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Presentaciones Orales
Cirugía de las lesiones de la fosa posterior

Complicaciones en cirugía de meduloblastoma de fosa posterior
Zamorano Fernández, Jorge; Hernández García, Borja; Márquez Pérez, Trinidad; Román de Aragón, María; Carceller 
Benito, Fernando
Servicio de Neurocirugía, Sección de Neurocirugía Infantil, Hospital Universitario La Paz; Madrid
Introducción: Las complicaciones en la cirugía de meduloblasto-
mas de fosa posterior continúan siendo un problema de gran im-
pacto en neurocirugía pediátrica, dado el riesgo de afectación de 
estructuras vitales y funcionales tras una intervención con finalidad 
curativa. El objetivo de este trabajo es presentar las complicacio-
nes habidas en nuestra serie de casos de meduloblastomas interve-
nidos desde 1997.
Material: Desde 1997 han sido intervenidos en nuestro centro 21 
pacientes menores de 16 años de meduloblastoma de fosa poste-
rior. El diagnóstico se realizó por la clínica y el estudio de neuroi-
magen, incluyendo TC, RMN y angio-RMN en casos selecciona-
dos. El protocolo incluye colocación de un DVE mediante trépano 
frontal derecho, craneotomía de fosa posterior en decúbito prono 
y resección microquirúrgica de la tumoración a través de la línea 
media, mediante un abordaje telovelar o transvermiano. Posterior-
mente los pacientes entran en un protocolo de radioterapia y qui-
mioterapia. Se ha analizado el espectro de complicaciones secun-
darias a la técnica quirúrgica, incluyendo morbilidad y mortalidad.
Resultados: De los 21 casos analizados, 12 son varones y 9 mu-
jeres, con edades que oscilan entre los 20 meses y los 15 años. 
Se realizó cirugía radical (considerando resección total o volumen 
residual menor o igual a 1.5 ml) en 18 pacientes y parcial en 3 de 

ellos. No hubo mortalidad intraoperatoria ni postoperatoria inme-
diata (primer mes). Se observaron 5 paresias faciales (2 permanen-
tes y 3 temporales); 5 oftalmoparesias dependientes del sexto par 
(2 por diplopia sin restricción y 3 con restricción a la movilidad 
ocular extrínseca); una hemiparesia izquierda y una monoparesia 
del miembro superior derecho (ambas resueltas en menos de 6 me-
ses tras la cirugía); 3 mutismos cerebelosos (todos transitorios); 2 
acúmulos subcutáneos occipitales (manejados con éxito de forma 
conservadora) y una fístula de LCR por trépano frontal que fue 
resuelta mediante refuerzo de la sutura. Todos los casos de afec-
tación de pares craneales se dieron en pacientes con tumores con 
extensión al suelo del cuarto ventrículo. 3 de los pacientes requi-
rieron posteriormente una DVP definitiva y 1 una ventriculostomía 
del suelo del tercer ventrículo. La supervivencia a 5 años del grupo 
de pacientes intervenidos antes de febrero de 2009 con resección 
radical es del 87.5%.
Conclusiones: La resección radical debe ser la meta principal en 
el tratamiento del meduloblastoma, dado el grado de beneficio que 
aporta al paciente en supervivencia y tiempo libre de enfermedad. 
No obstante, el riesgo de morbilidad secundaria a la técnica es con-
siderable.

Utilidad de la vía de Al-Mefty en los gliomas de la protuberancia
Carceller Benito, Fernando; Zamorano Fernández, Jorge; Márquez Pérez, Trinidad; Hernández García, Borja
Servicio de Neurocirugía, Sección de Neurocirugía Infantil. Hospital Universitario La Paz, Madrid
Introducción: El diagnóstico y tratamiento de los gliomas protu-
beranciales continúa siendo un reto importante neuro-oncológi-
co. El objetivo de este trabajo es presentar la utilidad de la vía de 
Al-Mefty para biopsiar, descomprimir y extirpar tumores focales 
intrínsecos de esta localización.
Material: En los últimos 12 años han sido intervenidos en nues-
tra unidad 23 niños con gliomas focales de troncoencéfalo. En 7 
niños con gliomas de localización protuberancial antero-lateral 
se utilizó la vía de Al-Mefty como método para descomprimir, 
biopsiar y extirpar el tumor. El diagnóstico de los casos se basó 
en la clínica y en los estudios de neuroimagen con TC, RMN y en 
casos selectivos tractografía. La vía de Al-Mefty se eligió en base 
a las características focales antero-laterales de la tumoración sin 
compromiso de la vía piramidal. El tratamiento microquirúrgico 
consistió en la sección del tentorio, la toma de biopsia tumoral 
y la resección tumoral con ayuda de aspiración ultrasónica bajo 
control neurofisiológico. En 5 casos se utilizó tratamiento co-

adyuvante con quimioterapia y en 2 casos además radioterapia.
Resultados: De los 7 casos, 3 eran niñas y 4 niños. La edad os-
cilaba entre los 2-8 años. La cirugía fue eficaz en todos los casos 
mejorando el estado clínico, sin complicaciones. 3 de los casos 
que recibieron el diagnóstico histológico de astrocitoma grado 
III y 2 el de oligodendroglioma grado III fallecieron antes del 
año de evolución. 1 caso diagnosticado de astrocitoma pilocítico 
sobrevive con buena calidad de vida después de 8 años de la in-
tervención. Otro caso operado recientemente y diagnosticado de 
astrocitoma de bajo grado sigue con buena evolución después de 
un mes de la intervención.
Conclusiones: La descompresión quirúrgica tentorial y tumoral 
que permite realizar la vía de Al-Mefty mejora el estado clínico 
de estos niños. Además asegura el diagnóstico histológico de la 
tumoración siendo esencial para indicar los tratamientos oncoló-
gicos más adecuados.
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Síndrome de la fosa posterior: el cerebelo y los procesos cognitivos. Presentación de estudio 
DTI
Ruiz de Gopegui Ruiz, Edurne (1); Galbarriatu Gutiérrez, Lara (1); Aurrecoechea Obieta, Jon (1); Catalán Uribarrena, 
Gregorio (1); Saralegui Prieto, Ibone (2); Pomposo Gaztelu, Iñigo (1)

(1)Servicio de Neurocirugía. Hospital Universitario Cruces, Barakaldo. (2)Servicio de Radiodiagnóstico. Osatek, Galdakao
Introducción: El síndrome de la fosa posterior es una compli-
cación del postoperatorio de tumores infratentoriales típica en 
niños que se ha comunicado hasta con una incidencia del 25%. 
Incluye trastornos del lenguaje en todo su espectro, focalidad 
motora, disfagia y alteraciones de pares craneales. Se divide en 
un cuadro caracterizado por el mutismo y disartria posterior y 
lo que se conoce como síndrome cerebeloso cognitivo afectivo.
Material: Se ha revisado la literatura en relación a la la influen-
cia del cerebelo en diferentes procesos cognitivos y la fisiopa-
tología del síndrome de la fosa posterior. Se presenta el estudio 
DTI de un paciente afecto respecto a controles sanos.

Resultados: Se ha postulado que dicha complicación postquirúr-
gica se basa en la diasquisis cerebro-cerebelar, en particular se 
señala la importancia de la afectación del tracto dento-rubro-ta-
lámico. Dicha alteración origina alteraciones en la planificación 
motora y los síntomas afectivos, dificultad de iniciar conductas 
complejas verbales y no verbales.
Conclusiones: Basándonos en los estudios de imagen de nues-
tros pacientes y lo descrito en la literatura, se puede concluir que 
el cerebelo juega un papel principal en la iniciación de diversos 
procesos cognitivos, por lo que es indispensable la comprensión 
de la patología y sus implicaciones para una rehabiltiación más 
dirigida.

Abordajes transfisurales a lesiones tumorales de fosa posterior
Jaramillo Pimienta, Mauricio (1); Pancucci, Giovanni (2); Rivero Garvía, Monica (2); Marquez Rivas Francisco Javier (2); 
Bisshopp Alfonso, Sara (3)

(1)Hospital Virgen de la Vega, Salamanca. (2)Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla. (3)Hospital Universitario de Gran Canaria 
Dr. Negrin, Las Palmas De Gran Canaria
Introducción: Los tumores de fosa posterior son los tumores ce-
rebrales más comunes en la edad pediátrica. Una resección qui-
rúrgica completa se correlaciona con una mejor sobrevida a largo 
plazo, en la mayoría de los subtipos de tumores; sin embargo 
daños en los nucleos dentados y/o en las vías eferentes cerebe-
losas han sido asociados con graves secuelas clínicas como el 
síndrome de fosa posterior. Presentamos los resultados de una 
pequeña serie de pacientes con lesiones tumorales cerebelosas 
hemisféricas y paravermianas en los que se realizaron abordajes 
transfisurales con buenos resultados clínicos.
Material: Se han revisado los abordajes transfisurales realizados 
en pacientes pediátricos entre 2009 y 2013 asi como la anatomía 
microquirúrgica del cerebelo y sus posibles abordajes enfocada 
a la utilización de las fisuras como vías de acceso seguras para la 
resección tumoral.

Resultados: Entre 2009 y 2013 el abordaje transfisural ha sido 
practicado en 10 pacientes, con edades comprendidas entre los 12 
meses y los 6 años. En todos los casos se ha logrado una exéresis 
macroscópica total de las lesiones junto con buenos resultados 
funcionales, sin evidencia de secuelas posquirúrgicas, como dis-
metrías o mutismos.
Conclusiones: El manejo neuroquirurgico de las lesiones cerebe-
losas continua siendo en la actualidad un reto, por lo que es im-
portante tener conocimientos en la anatomía microquirúrgica del 
cerebelo, asi como de sus estructuras internas y adyacentes, sien-
do de vital importancia el nucleo dentado, debido a las connota-
ciones clínicas en las que se ve implicado. El abordaje descrito
es en nuestra opinión una alternativa elegante, segura y efectiva 
de abordaje y una válida alternativa a las vías clásicas,
como la transvermiana o la transcortical.
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Complicaciones en el uso del craneostato en edad pediátrica. Prevención y manejo
López López-Guerrero, Antonio; Barceló López, Cristina; Martínez-Lage Sánchez, Juan F.; Almagro Navarro, M. José; 
Cuartero Pérez, Beatriz
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia
Introducción: El uso del craneostato de tres pinchos es algo co-
múnmente extendido en la práctica de la Neurocirugía Infantil de 
un modo universal. En esta comunicación se describen las parti-
cularidades del uso de estos dispositivos en edad pediátrica, las 
complicaciones que pueden presentar así como propuestas para 
prevenirlas.
Material: Breve revisión de la literatura con descripción de las 
complicaciones descritas. Con objeto de ilustrar las complicacio-
nes del craneostato, se describirá el caso de una niña de 4 años 
que presentó una fractura deprimida temporal debida al uso del 
mismo tras una cirugía de tumor de fosa posterior.
Resultados: Se estima que la incidencia de complicaciones en el 

uso de craneostato está aproximadamente entre el 0,5-1%, siendo 
la fractura hundida la más frecuente, seguida del hematoma epi-
dural y de la fístula de LCR. Las causas son: exceso de presión 
aplicada, colocación errónea, variabilidad del espesor craneal de-
pendiendo de la edad, estado de hipertensión endocraneal debido 
a la patología principal y tiempo de cirugía, entre otras.
Conclusiones: Pese a que el uso del craneostato es una práctica 
comúnmente extendida, aproximadamente el un 1% de las inter-
venciones se producen complicaciones exclusivamente derivadas 
del mismo. Proponemos una serie de medidas de prevención así 
como una tabla en la que sugerimos la presión a aplicar a la hora 
de fijar el cabezal dependiendo de la edad del paciente.
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Complicaciones valvulares e hidrocefalia

Neuroendoscopia en edad pediatrica. Resultados preliminares del estudio multicentrico del 
grupo de trabajo de neurocirugia pediatrica
L. Romero-Moreno(1); B. Ros-López(1); Cordero, Esteban(2); Candela Cantó, Santiago(3); Poca Pastor, María Antonia(2); 
Seller Pérez, Gemma(3)

(1) Servicio de Neurocirugía Hospital Carlos Haya.(2)Servicio de Neurocirugía Hospital Vall d’Hebron. (3)Servicio de Neurocirugía 
Hospital San Joan De Deu
Introducción: La Neuroendoscopia es una técnica alternativa, 
cada vez más empleada en la actualidad, para el tratamiento de la 
hidrocefalia en edad pediátrica.
Material: Se presenta un estudio prospectivo multicéntrico en el 
que se analizan 172 procedimientos neuroendoscópicos realiza-
dos en los Hospitales Materno-Infantil de Málaga, Vall d’Hebron 
y San Pau de Barcelona a 110 pacientes, de edades comprendidas 
entre 2 meses y 14 años.
Resultados: De la serie de 110 pacientes, el 55% presentan sín-
tomatología crónica. Los diagnósticos más frecuentes son hidro-
cefalia tumoral (37.8%), quiste aracnoideo (14.4%) y estenosis 
de Acueducto de Silvio (11.7%). Se realizan 67 intervenciones 
con procedimiento único y 43 intervenciones con procedimientos 
combinados. El seguimiento medio de los pacientes es de 35.5 
meses. Se analizan los resultados por intervención en función a 

una clasificación de 5 grados de éxito. Se obtiene un 68.7% de 
éxito global (grados 1, 2 o 3). Los diagnósticos que presentaron 
mejores tasas de éxito fueron quiste aracnoideo (66.6% grado I) 
e hidrocefalia tumoral (70.9% grado I). Los peores resultados se 
obtuvieron en hidrocefalia posthemorrágica (33% grado I). Se 
aprecia una mayor tasa de fallos de las ventrículostomías en pa-
cientes de menor edad, con resultados estadísticamente significa-
tivos para menores de 2 años.
Conclusiones: Para la evaluación de resultados es imprescindi-
ble tener en cuenta los criterios de éxito considerados, con aná-
lisis de intervención conjunta, no de procedimiento aislado. Los 
mejores resultados se obtuvieron en quiste aracnoideo e hidro-
cefalia tumoral. Los peores en hidrocefalia posthemorrágica. En 
nuestra serie, los pacientes mayores de 2 años presentan mayor 
supervivencia de ventriculostomía.

Utilización de la ecografía de bolsillo en el manejo de los pacientes pediátricos con hidrocefalia
Huete Allut, Antonio; Masegosa González, José; Escribano Mesa, José Alberto; Rodríguez Martínez, Virginia; Rosas 
Soto, Katiuska; Contreras López, Ascensión; Pedrero García, Francisco José; Ramos Bosquets, Gador
Servicio de Neurocirugía. Hospital Torrecárdenas, Almería
Introducción: Conocimiento de las posibilidades de la ecografía 
de bolsillo en el diagnóstico y manejo quirúrgico de la hidrocefa-
lia en edad pediátrica.
Material: Se trata de un paciente de 10 años con diagnóstico de 
hidrocefalia obstructiva, que debuta con cuadro de cefalea y náu-
seas, realizándose TC craneal que muestra hidrocefalia obstruc-
tiva, por lo que se decide la colocación de derivación ventrículo 
peritoneal. Durante el proceso quirúrgico contamos con la ayuda 
de un ecógrafo de bolsillo para la visualización a tiempo real del 
tamaño ventricular, reconociéndose todas las estructuras ventri-
culares. Se coloca al paciente una válvula PaediGav. Se realizan 
controles postoperatorios con el ecógrafo de bolsillo.

Resultados: Se decide dentro de la planificación quirúrgica del 
paciente, incorporando el ecógrafo de bolsillo a la cirugía del pa-
ciente con la identificación de las diferentes estructuras ventricu-
lares. Se introduce el catéter proximal de la derivación ventrículo 
peritoneal guiada por el ecógrafo. En el postoperatorio inmediato 
el paciente presenta mejoría del cuadro de cefalea y náuseas. Se 
realiza control postoperatorio con ecógrafo, junto con TC craneal 
que muestra la mejoría de la hidrocefalia del paciente.
Conclusiones: El ecógrafo de bolsillo se trata de una herramienta 
útil para el manejo de la hidrocefalia en niños, pudiendo utilizar-
se de forma cómoda y ambulatoria, tanto en el proceso quirúrgico 
como en el seguimiento posterior de los pacientes.
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Manejo de la hidrocefalia en países del Tercer Mundo
Huete Allut, Antonio; Masegosa González, José; Escribano Mesa, José Alberto; Rodríguez Martínez, Virginia; Rosas 
Soto, Katiuska; Contreras López, Ascensión; Pedrero García, Francisco José; Ramos Bosquets, Gador
Servicio de Neurocirugía. Hospital Torrecárdenas, Almería
Introducción: Conocimiento de las dificultades para el diagnós-
tico y tratamiento de la hidrocefalia en pacientes infanto juveni-
les en países del Tercer Mundo.
Material: En el trascurso de 15 días se operaron 6 niños con 
diagnóstico por TC craneal y RM craneal de hidrocefalia comu-
nicante, siendo intervenidos todos ellos con derivación ventrícu-
lo peritoneal.
Resultados: Se intervinieron todos ellos por un neurocirujano 
español, en un quirófano general del Hospital de Afagnan de 
Togo, con personal no familiarizado con las técnicas quirúrgicas. 

Se procedió a la colocación de derivación ventrículo peritoneal 
tipo Pudenz de presión media con catéter bacteseal. De los 6 ni-
ños, 5 de ellos llevaron a cabo un postoperatorio en la Unidad 
de Pediatría sin complicaciones, siendo revisados al alta por el 
pediatra del Hospital, encontrándose en la actualidad con mejoría 
clínica, sin realización de TC craneal de control.
Conclusiones: El dificil diagnóstico y manejo quirúrgico de es-
tos pacientes en países subdesarrollados se puede ver ayudado de 
la ayuda por parte de neurocirujanos españoles que implementen 
dicho conocimiento y tratamiento en aquellos países.

Hidrocefalia posthemorragica del recién nacido. Análisis de complicaciones quirúrgicas
Romero Moreno, Lorena; Ros López, Bienvenido; Iglesias Moroño, Sara; Arráez Sánchez, Miguel Ángel
Servicio de Neurocirugía Hospital Carlos Haya
Introducción: La incidencia de hemorragia intraventricular 
(HIV) en prematuros oscila entre 20-40%. De los cuales, un 50% 
van a desarrollar dilatación del sistema ventricular, que puede 
presentarse en forma de hidrocefalia transitoria o ex-vacuo o bien 
en forma de hidrocefalia establecida sintomática, que precisará 
tratamiento quirúrgico. En este trabajo analizamos un análisis de 
los pacientes intervenidos en nuestro centro con seguimiento es-
pecífico de las complicaciones y clasificación funcional.
Material: Se analizan 271 pacientes con diagnóstico de hemo-
rragia de matriz germinal entre los años 2003 y 2010, de los 
cuales se intervienen 47 pacientes. Base de datos del Servicio 
de Cuidados Intensivos del H. Materno Infantil y del Servicio 
de Neurocirugía. Se realiza un estudio prospectivo descriptivo 
y analítico del conjunto total de pacientes, así como de los que 
precisaron intervención quirúrgica, con uso de SPSS.
Resultados: De la serie de 271 pacientes se intervinieron 47 
(17% del total, 34% de los que presentaron ventriculomegalia) 

con implantación de derivación ventriculo-peritoneal. Se realizó 
un seguimiento de 62 meses (DS 40) durante el cual se registraron 
las siguientes complicaciones: complicación herida quirúrgica 1 
paciente (2.1%), infección primaria 2 pacientes (4.25%), crisis 
comiciales 17 pacientes (36.2%), sobredrenaje valvular sinto-
mático 17 pacientes (36.2%), hidrocefalia tabicada 5 pacientes 
(10.6%), obstrucciones 5 pacientes (10.6%). No se registraron 
obstrucciones precoces (en el primer año tras la intervención). Se 
clasificó a los pacientes en función de los resultados funcionales 
mediante una escala de diseño propio: grado I (excelente) 25.5%, 
grado II (bueno) 40.4%, grado III (regular) 14.9% y grado IV 
(malo) 6.4%.
Conclusiones: La DVP constituye en tratamiento de elección en 
muchos casos de Hidrocefalia posthemorrágica del recién naci-
do. La cirugía precoz evitando procedimientos neuroquirúrgicos 
transitorios ofrece buenos resultados funcionales. Es necesario 
una protocolización adecuada para reducir complicaciones.



XXX Reunión de la SENEP, Resumen de Comunicaciones Orales

 14

Importancia de la derivación ventículo-peritoneal precoz en la hidrocefalia secundaria a 
meningitis tubercular
Pancucci, Giovanni; Rivero Garvia, Monica; Lorite Diaz, Nadia; Jimenez Mejias, Enrique; Marquez Rivas, Javier
Hospital Universitario Virgen del Rocío
Introducción: La hidrocefalia es una complicación muy fre-
cuente de la meningitis tubercular, especialmente en pacientes 
pediátricos. El objetivo del presente estudio es valorar la facti-
bilidad y el pronóstico del posicionamiento precoz de derivación 
ventrículo- peritoneal (DVP) en pacientes con hidrocefalia seve-
ra y micobacterias aún presentes en los cultivos de líquido cere-
brospinal. La derivación ventrículo-peritoneal ha sido planteada 
como primera opción, evitando el drenaje ventricular externo, 
con el intento de proteger las estructuras neurales de la hiperten-
sión intracraneal y de infecciones secundarias.
Material: Se ha realizado un análisis retrospectivo de los pacien-
tes con meningitis tubercular e hidrocefalia activa que han recibi-
do tratamiento quirúrgico mediante DVP. Los resultados han sido 
valorados en términos de infecciones o malfunciones de la DVP 
y persistencia, recurrencia o curación de la TBM. Para cuantificar 
la evolución clínica ha sido utilizada la escala de outcome de 
Glasgow

Resultados: La edad media de los pacientes ha sido de 21,8 años 
(rango 11 meses-71 años). No han sido identificadas infecciones 
tuberculares persistentes tras el tratamiento farmacológico. Un 
paciente presentó infección de la DVP por Staphilococcus Au-
reus tres meses después de su implantación. Otro paciente pre-
sentó una malfunción mecánica del shunt. El seguimiento medio 
ha sido de 32,4 meses (rango 3-76), con un valor medio de 4,4 en 
la escala de outcome de Glasgow.
Conclusiones: El posicionamiento de DVP es una opción eficaz 
en pacientes con hidrocefalia secundaria a meningitis tubercular, 
y tiene que ser realizado lo antes posible, con el objetivo de evitar 
las complicaciones de una hidrocefalia no tratada durante perío-
dos de tiempo medianos o largos. Las Micobacterias no están 
capacitadas para colonizar los materiales sintéticos de la DVP. La
terapia antimicrobiana puede ser continuada tras el posiciona-
miento de la DVP.

Ventriculomegalia Extrema Crónica en la Infancia (VECI): “Long standing Overt 
Ventriculomegaly in Infancy” (LOVI)
Carrasco Brenes, Antonio; Ros López Bienvenido; Ibáñez Botella, Guillermo; Romero Moreno, Lorena; González 
García, Laura; Martín Gallego, Alvaro; Segura Fernángez-Nogueras, Miguel; Arráez Sánchez, Miguel Ángel
Hospital Regional Universitario Málaga (Carlos Haya)
Introducción: El objetivo del presente trabajo es el de revisar 
nuestra casuística de hidrocefalias crónicas durante la infancia, 
con especial atención a los casos con gran ventriculomegalia y 
macrocefalia manifiesta, de modo que se pueda definir en edad 
pediátrica una entidad equivalente al denominado “LOVA” o 
gran ventriculomegalia de larga evolución en el adulto.
Material: Se ha procedido al análisis retrospectivo y descriptivo 
de una serie de 9 pacientes en edad pediátrica con hidrocefalia 
crónica, que cumplen los siguientes criterios: hidrocefalia cró-
nica no tratada, o con fallo de tratamiento, con gran dilatación 
ventricular y macrocefalia. Se han recogido diversas variables, 
entre las que destacan: presentación clínica, perímetro cefálico, 
índice de Evans, estado del Acueducto de Silvio, registro de PIC, 
edad al tratamiento y el tipo de tratamiento.
Resultados: De los 9 pacientes, tenemos 7 varones y 2 mujeres. 
En cuanto a la presentación clínica, destacan el retraso psico-
motor (5/9) y la cefalea (2/9). Prácticamente en la totalidad de 
los casos (8/9), el perímetro cefálico se encuentra en el percentil 

igual o superior al percentil 98, y sólo 1 caso con un percentil 70. 
Tenemos 1 caso con ventriculomegalia tetraventricular y el resto, 
con ventriculomegalias triventriculares (8/9). El índice de Evans 
medio es de 0.45. El acueducto de Silvio aparece estenosado en 
3 casos, y en el resto se encuentra patente (6/9). En 5 casos se 
realizó registro de PIC, con resultado patológico en todos ellos. 
Se realizó tratamiento quirúrgico con ventriculostomía premami-
lar endoscópica en 6 casos, y con derivación ventrículo- perito-
neal en 1 caso. En los casos restantes, en uno se decidió actitud 
conservadora, y el otro, está pendiente de intervención. La edad 
media de tratamiento quirúrgico es de 4,2 años, con una mediana 
de 3 años.
Conclusiones: La hidrocefalia crónica en la infancia con ventri-
culomegalia extrema y macrocefalia podría constituir el estado 
inicial de la entidad conocida como “LOVA”. El conocimiento 
de su fisiopatología y características clínicas y de imagen puede 
permitir el diagnóstico precoz y la selección de la modalidad de 
tratamiento más adecuada.
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Evolución histórica del tratamiento de la hidrocefalia y sus complicaciones
Ros López, B.; Carrasco Brenes, Antonio; Romero Moreno, Lorena; Iglesias Moroño, S.; Arráez Sánchez MA.
Hospital Regional Universitario de Málaga
Introducción: La definición de hidrocefalia, el conocimiento de 
su fisiopatología y las estrategias de tratamiento disponibles han 
evolucionado a lo largo de la historia. El objetivo del presente 
trabajo es el hacer un recorrido histórico sobre estos conceptos 
con especial atención a las complicaciones del tratamiento qui-
rúrgico de esta entidad.
Material: Se ha llevado a cabo una revisión de la literatura (Pub-
med) con palabras clave como hidrocefalia e historia de la medi-
cina. Se analizan distintos periodos históricos haciendo mención 
del concepto de hidrocefalia y teorías fisiopatológicas para cada 
periodo, junto con las estrategias de tratamiento aplicadas con es-

pecial atención a las complicaciones del tratamiento quirúrgico.
Resultados: Se distinguen un periodo de civilización antigua, 
periodo greco-romano, periodo bizantino y de medicina arábi-
ga y turco- otomana, un periodo de pre-requisitos (renacimiento, 
edad moderna y contemporánea) y por último un periodo de Neu-
rocirugía como disciplina.
Conclusiones: La hidrocefalia es un concepto cambiante a lo 
largo de la historia. La historia del tratamiento quirúrgico de la 
hidrocefalia es la de la lucha contra las complicaciones derivadas 
de su tratamiento.

Técnicas de “rescate” de la ventriculostomía endoscópica y monitorización de la presión 
Intracraneal durante el periodo de adaptación
Iglesias, S.; Ros, B.; Ibañez, G.; Romero, L.; Carrasco, A.; Arráez, MA.
Hospital Regional Universitario Carlos Haya. Málaga
Introducción: La existencia de un periodo de adaptación tras el 
tratamiento de la hidrocefalia con ventriculostomía endoscópica 
(VPME) es algo aceptado en la literatura, pero son aun motivo 
de controversia su duración y manejo. El uso seleccionado de 
punciones lumbares y drenaje ventricular o lumbar externo, han 
sido propuestos en el periodo de adaptación para facilitar la recu-
peración del sistema de reabsorción. Se presentan 2 casos ilustra-
tivos de la utilidad del registro de presión intracraneal (PIC) y las 
“medidas de rescate” en el periodo de adaptación. Se discuten el 
intervalo de tiempo y los criterios necesarios para considerar una 
VPME fallida y las indicaciones de la monitorización de PIC y 
los métodos “de rescate” tras ventriculostomía.
Material: Presentamos nuestra experiencia preliminar en la mo-
nitorización de PIC durante el periodo de adaptación y la utili-
zación de medidas de “rescate” de la VPME, mediante 2 casos. 
Son pacientes con hidrocefalia posthemorrágica del prematuro 
derivada en el periodo neonatal que desarrollan secundariamente 
una estenosis de acueducto. En ambos pacientes se realiza una 
monitorización de PIC prolongada en diferentes fases y en uno 
de ellos se utilizan “medidas de rescate” de la VPME, resultando 
ambos procedimientos exitosos.

Resultados: La VPME constituye el tratamiento de elección en 
hidrocefalia no comunicante, y se ha sugerido en la estenosis de 
acueducto adquirida. Motivo de preocupación en estos pacientes 
es si han desarrollado los mecanismos de reabsorción necesarios 
para que el procedimiento funcione. Diversos factores preopera-
torios e intraoperatorios pueden influir en el éxito de la VPME 
y los métodos actuales de imagen son insuficientes para valorar 
las vías de absorción, por lo que en casos seleccionados podrían 
utilizarse otros métodos antes de declarar el procedimiento falli-
do. La monitorización prolongada de la PIC tras VPME ha sido 
recomendada por diferentes autores. Además, se han descrito di-
ferentes medidas que podrían facilitar el flujo a través del estoma, 
aliviar la PIC y favorecer el funcionamiento de los mecanismos 
de absorción, aunque no existen criterios unificados para su uti-
lización.
Conclusiones: La monitorización de PIC prolongada en diferen-
tes fases es una herramienta útil tras una VPME con factores de 
riesgo de fallo del procedimiento, en los que se pueden emplear 
“medidas de rescate”. El periodo de adaptación tras la ventricu-
lostomía podría ser más largo de lo que se piensa.
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Síntomas y signos de presentación en el síndrome de sobredrenaje valvular. Análisis de una 
serie de 75 pacientes.
B. Ros López, S. Iglesias Moroño, Antonio Carrasco Brenes, Lorena Romero Moreno, Álvaro Martín Gallego, MA. 
Arráez Sánchez
Hospital Regional Universitario de Málaga
Introducción: La cefalea ha sido señalada como el dato clínico 
más importante en el sobredrenaje valvular. Sin embargo pueden 
aparecer otros síntomas y signos, a veces atípicos, cuyo recono-
cimiento puede facilitar un diagnóstico y tratamiento precoces.
Material: Se ha revisado, de forma retrospectiva, una base de da-
tos de actualización continua de sobredrenaje valvular sintomáti-
co. El criterio de inclusión consiste en la aparición, en pacientes 
portadores de sistemas de derivación extra-tecales de LCR, de 
síntomas o signos que mejoran, al menos de forma parcial o tran-
sitoria, con estrategias conducentes a la reducción del drenaje 
valvular (aumento de presión de apertura valvular o colocación 
de dispositivos antisifón o reguladores de flujo). Se agrupan es-
tos síntomas y signos en cuatro formas de presentación: estadío 
presintomático, síntomas o signos que sugieren hipertensión in-
tracraneal aguda, síntomas o signos que sugieren hipertensión in-
tracraneal crónica y síntomas o signos que sugieren hipotensión 
de LCR.
Resultados: 75 pacientes pediátricos, 36 mujeres y 39 varones, 
cumplieron los criterios de inclusión. En cuanto a la etiología 

28 pacientes presentaban hidrocefalia posthemorrágica asociada 
a la prematuridad, 10 hidrocefalia postinfecciosa, 12 tumoral, 8 
hidrocefalia congénita primaria, 6 hidrocefalia asociada a espina 
bífida, 2 Síndrome de Dandy-Walker, 2 otras causas de hidroce-
falia congénita secundaria, 1 hidrocefalia tras hemorragia cere-
bral parenquimatosa adquirida y 6 otras causas de hidrocefalia 
disgenética congénita. En 47 pacientes las válvulas fueron im-
plantadas en el primer mes de vida y en 50 pacientes la primera 
válvula implantada fue una diferencial de presión, presión media 
de apertura. Desde el punto de vista de la presentación clínica del 
sobredrenaje en 1 caso se clasificó como estadío presintomático, 
57 casos como síndrome de hipertensión intracraneal aguda, 6 
casos como hipertensión intracraneal crónica y 11 casos como 
hipotensión de LCR.
Conclusiones: El conocimiento de las diferentes formas clíni-
cas de presentación del sobredrenaje valvular puede permitir un 
diagnóstico y tratamiento precoces y facilitar el diagnóstico di-
ferencial.
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Craneostenosis

Defectos de cierre craneal tras cirugía de craneosinostosis
Sanromán Álvarez, Pablo; Conde Sardón, Rebeca; Miranda Lloret, Pablo; Plaza Ramírez, Estela; Botella Asunción, Carlos
Hospital universitario y politécnico La Fe, Valencia

Actualización del tratamiento de la trigonocefalia en Hospital Torrecárdenas de Almería
Huete Allut, Antonio; Masegosa González, José; Escribano Mesa, José Alberto; Rodríguez Martínez, Virginia; Rosas 
Soto, Katiuska; Contreras López, Ascensión; Pedrero García, Francisco José; Ramos Bosquets, Gador
Servicio de Neurocirugía. Hospital Torrecárdenas, Almería

Introducción: Los pacientes intervenidos por craneosinostosis 
presentan defectos óseos postquirúrgicos que requieren un se-
guimiento continuado hasta que se confirme el cierre del de-
fecto. En algunos casos se detectan defectos que no consolidan 
haciendo necesaria una reintervención. Según la mayoría de las 
series publicadas el seguimiento se realiza clínicamente o con 
radiografías detectando así defectos entre el 5-20% de los ca-
sos. Actualmente no existe un algoritmo de manejo terapéutico 
aceptado y son varias las técnicas publicadas en la reconstruc-
ción de grandes defectos. Presentamos nuestras serie con ob-
jetivo de analizar el resultado quirúrgico centrándonos en las 
complicaciones por defecto de cierre óseo y su manejo.
Material: Revisión retrospectiva de una serie de 173 casos in-
tervenidos por craneosinostosis, recogidos desde el 01/01/05 
hasta el 31/12/12. Identificamos el número de defectos y rea-
lizamos una estratificación por tamaño de dichos defectos me-
diante control postquirúrgico con TC transcurridos entre 1 y 2 
años tras la cirugía, esto nos permite detectar defectos mucho 
menores a los percibidos clínicamente. Consideramos defectos 
significativos los >2cm de diámetro, y planteamos la necesidad 
de reintervención en los >4cm. En casos con defectos entre 2 
y 4cm se mantiene una actitud expectante según la evolución 
del defecto.

Resultados: De los 173 casos recogidos, 86 pacientes (49,7%) 
presentaron algún tipo de defecto, aunque solamente 21 (12,1%) 
presentaron defectos significativos (>2cm). Los 65 pacientes res-
tantes, que suponían el 75,6% de los defectos presentaron craneo-
lacuneas <2cm. Es importante destacar que de los pacientes con 
defectos <2cm un 46,1% fueron diagnosticados exclusivamente 
por imagen y no por exploración física. Consideramos necesaria la 
reintervención en los 8 pacientes (4,6%) con defectos >4 cm. Sien-
do realizada en 5 casos, rechazada por la familia en uno y pendien-
te de realización en los 2 restantes. Se utilizaron distintas técnicas 
quirúrgicas dependiendo de las características individuales de cada 
paciente y del tipo de defecto.
Conclusiones: La realización de una TC en el seguimiento pos-
tquirúrgico detecta un porcentaje de defectos óseos significativa-
mente mayor al obtenido en series cuyo control se realiza clínica-
mente o con radioscopia. Sin embargo el porcentaje de defectos 
significativos no se ve afectado por el método de control utilizado. 
La mayoría de pacientes intervenidos por craneosinostosis no pre-
sentan defectos óseos significativos a largo plazo y sólo una mino-
ría precisan una reintervención. Actualmente ni los criterios para 
la realización de dicha reintervención, ni la técnica de reposición 
está consensuada. Los resultados tras la reintervención suelen ser 
estéticamente favorables en la mayoría de los pacientes.

Introducción: Conocimiento de la prevalencia, características 
clínicas y morfológicas y tratamiento de los pacientes con trigo-
nocefalia en la provincia de Almería.
Material: Se trata de un paciente de 12 meses de edad, derivado 
desde la consulta de Pediatría, por morfología anormal craneal. 
El desarrollo neuropsicológico del paciente ha seguido la adqui-
sición por meses de edad de forma adecuada. Se ha realizado 
estudio con radiología simple craneal y TC craneal con recons-
trucción 3D.

Resultados: Se decide la planificación quirúrgica del paciente en 
colaboración con el Servicio de Cirugía Maxilofacial. Se realiza 
la técnica de reconstrucción orbitaria bifrontal con craniotomía 
bifrontal asociada, remodelación craneal con placas reabsorbi-
bles.
Conclusiones: La trigonocefalia supone un trastorno poco fre-
cuente dentro del grupo de craniosinostosis, necesitando del 
abordaje multidisciplinar y de la planificación prequirúrgica.
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Tratamiento del defecto craneal en el síndrome de fraser: ¿Craneoplastia sintética o distracción 
osteogénica?
Vidal Miñano, JM.(1); Hinojosa Mena-Bernal, J.(2); Munarriz, P.(2); Muñoz, MJ.(2); Romance, A.(2)

(1)Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba¹. (2)Hospital 12 de Octubre, Madrid

Complicaciones postquirúrgicas de los ependimomas de fosa posterior
Puerta, Patricia; Guillén, Antonio; Candela, Santiago; Alamar, Mariana; Rebollo, Mónica; Suñol, Mariona; Cruz, Ofelia; 
García-Fructuoso, Gemma
Hospital Sant Joan de Déu

Introducción: Los defectos craneales en la edad pediátrica pue-
den tener diferentes etiologías (congénitos o tras un procedi-
miento). Presentamos un caso con Síndrome de Fraser y defecto 
craneal congénito. Revisión de la literatura comparando craneo-
plastia sintética o distracción osteogénica.
Material: Niño de 21 meses diagnosticado de Síndrome de Fra-
ser al nacimiento. A la exploración, presentaba agenesia parietal 
y temporal derechos, criptoftalmos, microftalmia, agenesia renal 
derecha y buen desarrollo psicomotor. En TAC craneal se evi-
dencia agenesia de hueso parietal y temporal derechos y órbita 
ipsilateral hipoplásica. A los 12 meses se procede a la corrección 
del defecto óseo realizándose una osteotomía prelambdoidea de-
recha y distracción osteogénica en sentido postero-lateral. En el 
control por imagen se observa formación de hueso en región pa-
rietal posterior y temporal sin cierre completo del defecto óseo; 
por lo que se reinterviene realizándose una nueva distracción os-
teogénica mediante osteotomía frontal precoronal y distracción 
en sentido antero-posterior.
Resultados: El Síndrome de Fraser es una enfermedad rara, au-
tosómica recesiva, caracterizada por una expresión variable de 
criptoftalmos, sindactilias cutáneas, anomalías laríngeas y uro-

genitales e historia familiar positiva. Otras expresiones menos 
frecuentes incluyen anomalías craneofaciales, anorectales, es-
queléticas, renales, umbilicales y retardo mental. La reosificación 
completa de los defectos craneales puede ocurrir en niños meno-
res 18 meses, aunque se ha visto que es menor del 50% en niños 
mayores de 9 meses. Durante el crecimiento, el aloinjerto no es 
recomendado porque estos materiales pueden no integrarse con 
el hueso y favorecer complicaciones. En cuanto a la distracción 
osteogénica, el principio básico es la formación de hueso entre 
las superficies osteotomizadas en reacción a la tracción gradual 
aplicada. En nuestro caso, se procedió a la distracción osteogéni-
ca con corrección completa del defecto sin complicaciones aso-
ciadas.
Conclusiones: El Síndrome de Fraser es una enfermedad poco 
frecuente que se diagnostica de acuerdo a una serie de criterios. 
Estos pacientes necesitaran tratamiento quirúrgico para la co-
rrección de las diversas anomalías asociadas. El defecto craneal 
debe corregirse en edad temprana para proporcionar protección 
cerebral y debe emplearse la mejor técnica de acuerdo a la edad 
y al tamaño del defecto teniendo en cuenta las complicaciones 
asociadas a cada procedimiento.

Introducción: Los ependimomas representan el 8-10% de los 
tumores del sistema nervioso central diagnosticados en la edad 
pediátrica, con una incidencia de 2,2/1.000.000. Estos tumores 
se desarrollan preferentemente a nivel de la fosa posterior. Dado 
que su origen tiene lugar en las células ependimarias del IV ven-
trículo, pudiendo invadir o comprimir el tronco del encéfalo, el 
riesgo de morbilidad postquirúrgica es muy elevado.
Material: Hemos revisado un total de 38 pacientes diagnostica-
dos de ependimoma infratentorial e intervenidos en nuestro cen-
tro. Hemos analizado factores epidemiológicos, manifestaciones 
clínicas en el momento del diagnóstico, tratamiento/s quirúrgicos 
empleados, grado de resección, estudio anatomopatológico de las 
lesiones y morbilidad postquirúgica, incluyendo tanto las com-
plicaciones neurológicas como las derivadas de la alteración de 
la circulación del líquido cefalorraquídeo (LCR).
Resultados: La edad media de presentación de la enfermedad en 
nuestra serie fue de 4 años, con un rango de 5 meses a 16 años. 
La distribución por sexos fue equitativa (19 niños, 19 niñas). La 
forma de presentación clínica más frecuente fue la cefalea acom-
pañada normalmente de vómitos, como signo de hipertensión 
intracraneal. Aproximadamente un 70% de los pacientes requirió 

un sistema de derivación de LCR en el momento del diagnóstico. 
Por lo que respecta al grado de resección tumoral, en 18 casos 
fue total, en 16 subtotal y en los 4 casos restantes parcial. El 
porcentaje de ependimomas anaplásicos tras el estudio anatomo-
patológico resultó ser de aproximadamente un 70%. Por orden de 
frecuencia, las complicaciones neurológicas postquirúrgicas más 
frecuentes fueron: afectación de pares craneales (sobre todo, VI, 
VII y pares bajos), hemiparesia, dismetría/ataxia y mutismo. Los 
factores pronósticos más relevantes fueron edad, localización/
extensión tumoral y grado histológico.
Conclusiones: El tratamiento de elección de los ependimomas 
de fosa posterior en la edad pediátrica es la exéresis quirúrgica 
y la radioterapia adyuvante (tratamiento con protones en niños 
menores de 3 años). El grado de exéresis tumoral influye nota-
blemente sobre el pronóstico de los pacientes aunque el riesgo 
de morbilidad postquirúrgica es elevado. Sin embargo, muchos 
de los déficits neurológicos adquiridos tras la intervención qui-
rúrgica no son permanentes. El procedimiento de elección en el 
tratamiento de la hidrocefalia secundaria en estos casos es la ven-
triculostomía endoscópica.
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Miscelánea

Diagnóstico prenatal de las anomalías del Sistema Nervioso Central: lo que el neurocirujano 
necesita conocer
Barrio, P.(1); Puerto, B.(2); Santamarta, D.(1); Mostaza, M.(1)

(1)Servicio de Neurocirugía. Hospital Universitario de León (España). (2)Servicio de Medicina Materno – Fetal. ICGON, Hospital 
Clínic. Universitat de Barcelona, IDIBAPS Barcelona (España)

Tratamiento endoscopico en los quistes aracnoideos intracraneales
Gelabert González, Miguel; Pita Buezas, Lara; Serramito García, Ramón; Santín Amo, José María; García Allut, Alfredo
Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela

Introducción: El desarrollo del Sistema Nervioso Central (SNC) 
supone un continuum de eventos, cada uno de los cuales ha de 
suceder en un periodo de tiempo específico a lo largo de la ges-
tación. Mediante nuestro trabajo queremos proporcionar conoci-
mientos básicos sobre la exploración intraútero mediante ecogra-
fía y resonancia magnética, mostrando los hallazgos anatómicos 
de las anomalías del Sistema Nervioso Central (SNC) más fre-
cuentes. Asimismo correlacionar cada patología descrita con el 
momento idóneo de tratamiento. Finalmente, resaltar el beneficio 
que supondría la presencia de neurocirujanos en los equipos de 
diagnóstico prenatal.
Material: Se ha realizado una revisión detallada de la literatura 
relevante poniendo especial interés en el correcto manejo pre y
postnatal.
Resultados: La mayor parte de las anomalías del SNC diagnos-
ticadas en el periodo prenatal requieren una actitud expectante 
(ventriculomegalia, quistes aracnoideos o la ausencia / disgene-

sia del cuerpo calloso). En casos seleccionados de meningocele 
y en muy escasos de hidrocefalia se puede proponer tratamiento 
intraútero. En otras patologías, como las craneosinostósis o los 
aneurismas de la vena de Galeno, podemos aprovechar la infor-
mación obtenida en el diagnóstico prenatal para programar el tra-
tamiento postnatal más adecuado.
Conclusiones: Las técnicas de diagnóstico han tenido una evolu-
ción muy importante en la última década. Actualmente, dispone-
mos de las mejores condiciones para diagnosticar correctamente 
las malformaciones del SNC, de una forma cada vez más precoz. 
Pero existe aún una cuestión pendiente de contestar: si los neuro-
cirujanos podemos ofrecer en este momento un mejor pronóstico 
a los fetos con anomalías del SNC. La respuesta es probablemen-
te afirmativa. El neurocirujano debería formar parte del equipo 
multidisciplinar que compone las unidades de Medicina Fetal, 
proporcionando consejo y anticipando el pronóstico de los fetos 
que padecen alguna anomalía del SNC.

Introducción: Los quistes aracnoideos intracraneales constitu-
yen una patología frecuente en las unidades de neurocirugía in-
fantil. Entre las opciones de tratamiento la implantación de una 
derivación cisto-peritoneal o la realización de una craneotomía 
con fenestración de las membranas constituyen buenas técnicas 
de tratamiento. Sin embargo la fenestración endoscópica del 
quiste y su comunicación con las vías naturales de circulación 
constituye la mejor opción debido a la baja morbi-mortalidad que 
la acompaña. Presentamos nuestra experiencia en 11 casos de QA 
tratados mediante técnicas endoscópicas.
Material: Revisamos 11 casos de QA intracraneal pediátricos 
tratados mediante fenestración endoscópica. En todos los casos el
abordaje fue mediante un agujero de trepano frontal (8 casos) o 

temporal (3 casos).
Resultados: La serie consta de 8 niños y 3 niñas con edades 
comprendidas entre 3 y 38 meses (media 21). La sintomatología 
diagnóstico fue: hipertensión intracraneal en 7 casos, deformi-
dad craneal en 2 y alteración de la marcha en los 2 restantes. Se 
resolvió el quiste y la sintomatología en todos los pacientes y 
se presentaron dos complicaciones: un higroma subdural que se 
resolvió espontáneamente y una fistula licuoral que se solucionó 
realizando una nueva fenestración.
Conclusiones: La fenestración endoscópica de los QA debe ser 
la primera opción de tratamiento. Sus índices de morbilidad y 
mortalidad son muy reducidos.
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Uso de la neuro endoscopia en la hidrocefalia univentricular congénita
Iglesias Díez, Elena (1); Rivero Garvía, Monica (2); Márquez Rivas, Javier (2)

(1)Hospital Universitario de León, León. (2)Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

Aplicaciones de la cirugía asistida por endoscopio 3D en el abordaje orbitofrontal por vía 
supraciliar en pacientes pediátricos
Pancucci, Giovanni; Rivero Garvía, Monica; Lorite Diaz, Nadia; Marquez Rivas, Javier
Hospital Universitario Virgen del Rocío

Introducción: La hidrocefalia univentricular es una patología 
poco frecuente que, en la mayoría de los casos pediátricos des-
critos, es secundaria a otras patologías. Su forma congénita se da 
principalmente en niños de corta edad debido a una estenosis o 
cierre completo del foramen de Monroe. En los casos de cierre 
completo del foramen la clínica puede aparecer a los pocos meses 
del nacimiento, requiriendo tratamiento precoz.
Material: Presentamos el caso de una niña de 5 meses de edad, 
sin ningún antecedente conocido (ni pre ni postnatal), que ini-
cia una clínica de irritabilidad, asociada a una macrocefalia con 
aumento del tamaño de las fontanelas. En el scanner(TAC) se 
observa un aumento del tamaño del ventrículo lateral izquierdo, 
con el resto del sistema ventricular de un tamaño dentro de la 
normalidad, asociado a signos de hidrocefalia activa. Se le reali-
zo una septostomía endoscópica y una foraminoplastia unilateral.
Resultados: En los controles posteriores, el perímetro craneal 
se estabilizo volviendo a valores normales de la curva de creci-

miento, desapareció la clínica de irritabilidad y en las pruebas 
de imagen de control se observa una estabilización del tamaño 
ventricular, con desaparición de los signos de hidrocefalia activa.
Conclusiones: Debido a la escasa frecuencia de los casos congé-
nitos, su etiología no esta totalmente clara, pudiendo tratarse tan-
to de alteraciones en el desarrollo normal del sistema ventricular, 
como obstrucciones secundarias a patologías primarias, como 
pueden ser hemorragias intraventriculares, que hayan podido pa-
sar desapercibidas. Existen dos opciones terapéuticas en este tipo 
de patologías, la colocación de derivaciones ventriculares o bien 
el uso de la neuroendoscopia para la fenestración del septo inter-
ventricular o la foraminoplastia. Parece que esta última técnica 
se ha convertido en la primera opción terapéutica, obteniendo 
buenos resultados a largo plazo y evitando muchas de las com-
plicaciones asociadas a la colocación de válvulas de derivación a 
edades tan tempranas.

Introducción: El abordaje supraciliar a la base frontal y al techo 
de la órbita, descrito por Perneczky, ha sido utilizado en sus va-
riantes en un gran número de patologías neuroquirúrgicas, tanto 
con el apoyo del microscopio intraoperatorio como en cirugía 
asistida por endoscopio. El objetivo del presente estudio es esta-
blecer ventajas y limitaciones de la cirugía asistida por endosco-
pio tridimensional realizada mediante dicho abordaje.
Material: Tras una incisión supraciliar de alrededor de 40-50mm 
se realiza una minicraneotomía orbitofrontal en una pieza de 15-
30mm de ancho y 10-20mm de alto. Tras la apertura dural se 
introduce el endoscopio tridimensional. La cirugía se realiza con 
el concepto endoscópico a 4 manos: cirujano 1 cámara y disec-
cion/separación y cirujano 2 que utiliza dos instrumentos, igual 
que en la cirugía con asistencia microquirúrgica. No se utilizan 
retractores durante el procedimiento.
Resultados: Hemos tratado, entre 2010 y 2013, 8 pacientes pe-
diátricos (5 mujeres y 3 hombres). En 4 casos se trataba de cra-

neofaringiomas, en 2 de disgerminomas de tallo hipofisario y en 
2 casos se trataba de gliomas de vía óptica. En todos los casos 
la cirugía se completó como un procedimiento completamente 
endoscópico. En 4 casos se tomaron biopsias que fueron diag-
nósticas en el 100%. En los otros casos se consiguió el objetivo 
quirúrgico de resección o canalización de quistes tumorales.
Conclusiones: La craneotomía orbitofrontal ofrece una exposi-
ción intracraneal amplia, que permite el abordaje a lesiones pro-
fundas con mínima o nula retracción sobre el cerebro y resultados 
estéticos favorables. La utilización del endoscopio 3D une las 
ventajas del microscopio intraoperatorio, como la visión este-
reoscópica, y las del endoscopio, como la posibilidad de llevar 
el ojo del cirujano más cerca del campo quirúrgico y la mejor 
iluminación para un control de la hemostasia más rápido y eficaz. 
Con respecto a la microcirugía y a la cirugía asistida por endos-
copia tradicional, la endoscopia 3D presenta en nuestra opinión 
más sencillez y una más rápida curva de aprendizaje.
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Estenosis del agujero magno en el niño acondroplásico: descompresión precoz preventiva en 
pacientes con enfermedad subclínica
Pancucci, Giovanni; Rivero Garvía, Monica; Valencia Anguita, Julio; Marquez Rivas, Javier
Hospital Universitario Virgen del Rocío

Empiema subdural en pediatría: apropósito de cinco casos
Soto Guzmán, Ariadna; Ribas-Nijkerk, Juan Cristian(1); Morales Sabina, Osmany(1); Rodríguez Pons, Daniel(1); Santana 
Ojeda, Héctor(1); Arteaga Romero, Francisco(1); González Ojellón, Maximino(1)

Complejo hospitalario-universitario materno infantil de Gran Canaria

Introducción: La compresión bulbomedular a nivel del agujero 
magno es extremadamente frecuente en pacientes acondroplási-
cos, y puede ocasionar mielopatía, hipotonía, apena del sueño e 
incluso muerte súbita. Los síntomas suelen ser difíciles de identi-
ficar en el niño y por lo tanto el diagnóstico puede ser extremada-
mente tardío. En el presente estudio se propone la descompresión 
por vía posterior del agujero magno como tratamiento precoz en 
pacientes que presentan una estenosis crítica y señal de mielo-
patía en la Resonancia Magnética aunque en el momento de la 
cirugía la repercusión clínica sea escasa o nula.
Material: Se presentan los casos de 6 niños acondroplásicos con 
estenosis crítica del agujero magno y alteración de la intensidad 
de señal bulbomedular a nivel de la estenosis intervenidos me-
diante craniectomía suboccipital y laminoplastia de C1 sin du-
roplastia.

Resultados: Los pacientes que presentaban síntomas de compre-
sión sobre tronco y médula, desarrollaron una mejoría en grado 
variable tras la cirugía. Los pacientes asintomáticos presentaron 
posteriormente un desarrollo neurológico normal. En todos los 
casos los cambios de señal en RM mejoraron o desaparecieron 
en un intervalo de tiempo de 2-6 meses.
Conclusiones: Aunque un porcentaje importante de pacientes 
acondroplásicos que presentan estenosis de agujero magno no 
precisa intervención quirúrgica y jamás llega a presentar sínto-
mas neurológicos, existen niños asintomáticos o paucisintomáti-
cos que en los estudios de neuroimagen presentan una estenosis 
crítica con o sin signos de sufrimiento bulbomedular. En estos 
pacientes, en nuestra opinión, un tratamiento descompresivo pre-
coz podría prevenir las secuelas a mediano y largo plazo, favore-
ciendo el correcto desarrollo neurológico del niño.

Introducción: El empiema subdural es una situación poco fre-
cuente en niños, que está adquiriendo mayor relevancia en nues-
tro medio. Sin tratamiento, presenta una elevada morbimortalidad 
por lo que se considera una emergencia quirúrgica. Nos hallamos 
ante una entidad que debe tratarse de manera multidisciplinar, 
y en la que el diagnóstico precoz mediante neuroimagen (sien-
do la Resonancia magnética con gadolinio de elección), el uso 
de antibioterapia de amplio espectro y el tratamiento quirúrgico 
temprano han disminuido de manera notable la morbimortalidad, 
como nos disponemos a presentar en esta comunicación.
Material: Presentamos un estudio epidemiológico descriptivo 
de cinco casos tratados en nuestro centro hospitalario, en el que 
se estudiaron los factores predisponentes para el desarrollo de la 
infección (como complicación de una sinusitis, meningitis, trau-
ma o procedimiento neuroquirúrgico previo) en estos niños no 
inmunodeprimidos, el foco etiológico y las vías de propagación 
así como el tratamiento medico-quirúrgico empleado. Éste últi-
mo controversial (craneotomía vs craniectomía descompresiva 
vs trépano de drenaje) y que decidimos en función de parámetros 
como la extensión del empiema, la localización y el estado ge-
neral del niño. En los casos con origen en senos paranasales, se 
decidió, además, la colaboración con el servicio de Otorrinola-

ringología para limpieza endoscópica de dichos senos infectados.
Resultados: Como se reporta en la literatura, el mejor tratamien-
to para el empiema subdural es una combinación medicoquirúr-
gica agresiva, pues ya se ha demostrado que la antibioterapia por 
si sola tiene escasas tasas de éxito. Hay que recalcar el hecho de 
que se trata de una emergencia quirúrgica, en la que la premu-
ra en el diagnóstico se relaciona con un mejor pronóstico. La 
mayoría de nuestros casos debutaron con deterioro neurológico 
rápidamente progresivo (Hipertensión intracraneal y herniación 
inminente) y fueron intervenidos en las primeras 6 horas tras 
el diagnóstico clínico-radiológico, con lo que la mortalidad ha 
sido nula y la morbilidad baja. La mitad de nuestros pacientes 
presentaban signos de osteomielitis en el momento de la cirugía 
lo que conllevó a realizar una craniectomía. A pesar de que el 
tratamiento antibiótico debe ir dirigido a los gérmenes causantes 
del proceso, en el 75% de nuestros pacientes el cultivo microbio-
lógico del material quirúrgico fue negativo, por lo que se realizó 
antibioterapia empírica.
Conclusiones: Nuestros resultados concuerdan con lo publicado 
hasta la fecha, siendo imprescindible el tratamiento medico-qui-
rúrgico precoz y agresivo del empiema.
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¿Es segura la endoscopia ventricular en neonatos y grandes pretérminos?
Mayorga-Buiza, MJ.; García-Santigosa, M.; Rivero-Garvia, MJ.; Pancucci, G.; Marenco, ML.; Márquez-Rivas, FJ
Servicios de Anestesiologia Pediatrica y Neurocirugía Infantil Hospital Universitario Virgen del Rocío

Espondilodiscitis en edad pediátrica
Huete Allut, Antonio; Masegosa González, José; Escribano Mesa, José Alberto; Rodríguez Martínez, Virginia; Rosas 
Soto, Katiuska; Contreras López, Ascensión; Pedrero García, Francisco José; Ramos Bosquets, Gador
Servicio de Neurocirugía. Hospital Torrecárdenas, Almería

Introducción: La ventriculostomía neuroendoscópica (NTV) se 
describe como una técnica segura para el tratamiento de la hi-
drocefalia obstructiva en niños. Sin embargo las complicaciones 
recogidas pueden ser graves en incluso letales y el anestesiólogo 
debe responder en consecuencia.
Material: Personas y método: Hemos analizado de forma re-
trospectiva todos los casos de neonatos intervenidos con NTV, 
en nuestro centro en los últimos 2 años. Hemos revisado la in-
dicación quirúrgica, el manejo anestésico y las complicaciones 
intraoperatorias y en el perioperatorio inmediato derivadas de la 
cirugía.

Resultados: En los últimos 2 años, se han intervenido en nuestro 
centro 12 neonatos (0 días a 30 días). Todos se han realizado bajo 
anestesia general balanceada. El postoperatorio por protocolo ha 
cursado en UCI. Todos han sido extubados en UCI estando en 
VM una media de 48 horas. No hemos registrado casos de san-
grado intraoperatorio ni de otras complicaciones intraoperatorias 
descritas en la literatura. Las complicaciones derivadas de la in-
tervención han sido 2 casos de convulsiones en las primeras 24 
horas y un caso de meningitis séptica.
Conclusiones: La NTV neonatal es una técnica segura en manos 
de neurocirujanos y anestesiólogos pediátricos expertos.

Introducción: Conocimiento de esta patología infrecuente en la 
edad pediátrica, sus características clínicas, radiológicas y trata-
miento.
Material: Se trata de una niña de 12 años, sin antecedentes de 
interés, que debuta de forma progresivo con un cuadro de dolor 
lumbar, sin antecedentes de fiebre conocidos, sin impotencia fun-
cional acompañante y sin disfunción esfinteriana.
Resultados: Se completa el estudio diagnóstico de la niña con 
imágenes de radiografía simple y RM lumbar con efecto mielo-

gráfico, completando tratamiento antibiótico por vía intraveno-
sa y oral, sin toma de biopsia para aislamiento del germen, con 
controles de neuroimagen posteriores que muestran la mejoría 
radiológica del proceso.
Conclusiones: La espondilodiscitis en la edad pediátrica es 
una entidad infrecuente, que suele pasar desapercibida en los 
momentos iniciales de la aparición, que necesita un correcto y 
completo tratamiento antibiótico y su control radiológico para el 
seguimiento.
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Tratamiento de la espina bífida en países del Tercer Mundo
Huete Allut, Antonio; Masegosa González, José; Escribano Mesa, José Alberto; Rodríguez Martínez, Virginia; Rosas 
Soto, Katiuska; Contreras López, Ascensión; Pedrero García, Francisco José; Ramos Bosquets, Gador
Servicio de Neurocirugía. Hospital Torrecárdenas, Almería

Manejo de la hernia discal lumbar en niños
Huete Allut, Antonio; Masegosa González, José; Escribano Mesa, José Alberto; Rodríguez Martínez, Virginia; Rosas 
Soto, Katiuska; Contreras López, Ascensión; Pedrero García, Francisco José; Ramos Bosquets, Gador
Servicio de Neurocirugía. Hospital Torrecárdenas, Almería

Introducción: Conocimiento del manejo de la espina bífida en 
países del Tercer Mundo.
Material: Se trata de dos pacientes de 10 y 14 años de edad, 
seguidos durante la estancia de 15 días de misión humanitaria 
en Togo,
intervenidos en dicho periodo.
Resultados: La clínica en ambos casos consistía en paraparesia 
e incontinencia esfinteriana. Se realizaron radiografía lumbares 
laterales en ambos casos, sin poder tener acceso a completar el 

estudio con RM lumbar. Los dos pacientes fueron operados, rea-
lizándose identificación de placoda y cierre hermético dural. Uno 
de los pacientes presentó en el postoperatorio inmediato fístula 
de LCR, que cedió con vendaje compresivo.
Conclusiones: El tratamiento neuroquirúrgico de la espina bí-
fida es inexistente en los países africanos subsaharianos, siendo 
importante la labor de divulgación entre los pediatras de dichos 
países para su manejo.

Introducción: Conocimiento de la presentación clínica y manejo 
de esta patología en la edad pediátrica.
Material: Se trata de una niño de 12 años, que comienza con 
cuadro de ciatalgia derecha de unos 10 días de evolución, sin an-
tecedente traumático, con cuadro de gran dolor que no cede con 
los analgésicos habituales, sin pérdida de fuerza asociada, sin al-
teración esfinteriana acompañante, realizándose RM lumbar que 
muestra hernia discal lumbar L4-L5 derecha.
Resultados: Durante la hospitalización se completa estudio de 
radiología simple y neurofisiológico, cediendo el cuadro de do-

lor de forma progresiva con medicación sin precisar intervención 
quirúrgica. En la RM lumbar con efecto mielográfico incluido, 
se muestra una hernia L4-L5 derecha, con compresión de la raíz 
L5 derecha. En los estudios de RM lumbar realizados en los con-
troles posteriores se muestra la disminución del tamaño de dicha 
hernia lumbar.
Conclusiones: El diagnóstico de la patología discal lumbar en 
la edad pediátrica es infrecuente y su manejo clínico precisa de 
la participación de diferentes especialistas para su tratamiento 
integral.
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Cefaloceles. Revisión de la literatura a propósito de un caso de meningocele occipital
Rodríguez Martínez, Virginia; Pedrero García, Francisco; Escribano Mesa, José Alberto; Contreras Jiménez, Ascensión; 
Huete Allut, Antonio; Masegosa González, José
Complejo Hospitalario Torrecárdenas, Almería

Incidencia y revisión de los tumores de plexos coroideos en el Hospital Niño Jesús de Madrid 
desde 1981
Cuervo-Arango Herreros, Isabel (1); Aransay García, Ana (2); Rivero Martín, Belén (2); Pérez Díaz, Carlos (2); Budke, 
Marcelo.(2); Villarejo Ortega, Francisco (2).
(1)Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo. (2)Hospital Universitario Niño Jesús, Madrid

Introducción: Cefaloceles son hernias de las meninges y / o 
tejido neural a través de un defecto del cráneo congénito. Los 
defectos del cráneo casi siempre ocurren en la línea media y el 
75 - 80% son occipital. Cefaloceles suponen 1,2 por cada 10 000 
nacimientos y representan aproximadamente el 8 - 15 % de los 
disrafismos eje neural. Pueden ocurrir como anomalías aisladas 
o como parte de un síndrome genético o no genético y se asocian 
con una amplia variedad de malformaciones del sistema nervio-
so central (SNC) y anomalías extra del SNC. Presentamos un 
caso de meningocele occipital diagnosticado prenatalmente con 
su curso natural
Material: Recién nacido a término con tumoración a nivel oc-
cipital de consistencia blanda cubierta por piel, siendo resto de 
la exploración dentro de la normalidad Madre sin enfermedades 
conocidas, embarazo controlado, serologías negativas siendo in-
mune para rubeola Tc craneal: fontanela lambdoidea grande y 
defecto óseo en el hueso occipital visualizándose en el borde in-

ferior imagen extracerebral de 2,4x3x1,4 cm bien delimitada con 
contenido líquido y con cuello con continuidad intracerebral a 
nivel infratentorial. Sin lesiones intracerebrales asociadas. Com-
patible con meningocele de línea media occipital por defecto 
óseo subyacente &#9702; Ecografía abdominal descarta anoma-
lías asociadas
Resultados: Exéresis del meningocele. Defecto óseo occipital 
pequeño (3-4mm). Revisión transcurridos seis meses siendo alta 
sin déficit neurológico
Conclusiones: La tasa de supervivencia de los pacientes que 
nacen con cefaloceles se ha informado de que 21 a 50 % y el 
74 - 100% de los supervivientes se desarrolla con problemas. Ce-
faloceles aislados generalmente no se han demostrado carácter 
hereditario. Cuando cefaloceles son parte del síndrome genético 
o asociados con anomalías, el patrón de herencia es autosómica 
recesiva normalmente

Introducción: La incidencia de los tumores de los plexos coroi-
deos es menor del 1 %,son más prevalentes en varones. La ma-
yoría se localizan en los ventrículos laterales. Son tumores muy 
vascularizados, que conservan la función fisiológica del plexo 
coroideo y por lo tanto conducen a la sobreproducción de líqui-
do cefalorraquídeo, además de obstruir la vía de reabsorción del 
mismo. El enfoque quirúrgico difiere según la localización del 
tumor y el objetivo es la extirpación completa del tumor. Histoló-
gicamente diferenciamos grado I: papiloma, grado II: papiloma 
atípico, grado III: carcinoma
Material: Estudio descriptivo retrospectivo de tumores de ple-
xos coroideos en el Hospital Universitario Niño Jesús de Madrid 
desde 1981 hasta el 2014.
Resultados: Revisamos la incidencia de tumores de plexos co-
roideos en los últimos 30 años, encontramos 15 casos. De ellos, 
el 60% son papilomas (PPC), el 13% papilomas atípicos y el 27% 
restante carcinomas (CPC). El 80% se han presentado en varo-
nes. La edad al diagnóstico se observó entre 2 meses y 16 años, 
siendo en más del 50% antes del año de vida. La clínica de debut 
consistía en signos y síntomas secundarios a hipertensión intra-

craneal. La localización tumoral fue en ventrículo lateral en 12 
de los casos, III ventrículo en 2 casos y 1 en IV ventrículo. Sólo 
un caso presentó diseminación ependimaria y leptomeníngea, 
siendo la anatomía patológica de papiloma grado I. En 2 casos 
se precisó ventriculostomía externa previa a la exéresis y en ´4 
casos derivación ventriculoperitoneal permanente (3 previas a la 
resección y 1 posterior por fístula de líquido cefalorraquídeo). 
En el 87% de los casos se realizó resección completa, todos ellos 
mediante craneotomía y abordaje transcortical (2 casos en varios 
tiempos por gran tamaño tumoral), excepto un caso por vía en-
doscópica. Se asoció quimioterapia en los 4 casos de grado III, 
observando recaída en 2 de ellos, por lo que se reintervinieron y 
se volvió a asociar quimioterapia y radioterapia si eran pacientes 
mayores de 3 años. No se han constatado éxitus en ninguno de los 
15 casos, con seguimiento de más de 10 años en 10 casos.
Conclusiones: El pronóstico de este tipo de tumores depende del 
grado de resección quirúrgica, asociando quimioterapia comple-
mentaria en el grado III o casos de recurrencia en grado II, y ra-
dioterapia en los mismos casos si el paciente es mayor de 3 años
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Asociación entre el Síndrome de Coffin Lowry y la mielopatía cervical por estenosis de tipo 
estructural
Royano Sánchez, Manuel; Gimenez Pando, Jorge; Gilete Tejero, Ignacio J.; García Moreno, Rafael; Mondragón Tirado, 
Carlos Andres; Cabezudo Artero, Jose M.
Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz Infanta Cristina

Complicaciones en la cirugía de la columna vertebral en niños y adolescentes
Villarejo, Francisco; Budke, Marcelo; Pérez Díaz, Carlos; Rivero, Belén; Aransay, Ana
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid

Introducción: Nos encontramos frente a un niño de 14 años afec-
to de Sd. de Coffin-Lowry con mielopatía progresiva por esteno-
sis cervical congénita secundaria a hipoplasia de C-1 asociando 
calcificación del ligamento amarillo. Hasta nuestro conocimiento 
esta asociación no ha sido descrita en la literatura científica.
Material: Paciente de 14 años afecto de Sd.Coffin-Lowry que 
experimenta una creciente pérdida de habilidad motora genera-
lizada, más acusada en los intentos de incorporación tras caídas 
ocasionales. -En el TC y RM cervicales presenta estenosis a la 
altura de C1-C2 con un diámetro antero-posterior de 8 mm y con 
calcificaciones ligamentosas (ligamento amarillo) y de partes 
blandas entre lámina y apófisis espinosas. -En la exploración pre-
senta ROT simétricos, ligeramente exaltados y Hoffman débil-
mente positivo sin pérdida de fuerza significativa. -Tratamiento: 
Se realiza extirpación del arco posterior de C1 y del ligamento 
amarillo calcificado entre C1 y C2. -Evolución: Tras la cirugía 
el paciente evoluciona favorablemente recuperando parte de la 
agilidad motora previa. En TC de control se aprecia adecuada 
descompresión medular en ausencia de complicaciones.
Resultados: El Síndrome de Coffin- Lowry es considerado un 
síndrome ligado a mutaciones en el gen RPS6KA3 (Cromosoma 

Xp22.2X) que se asocia sobre todo en varones, a retraso psico-
motor, del crecimiento y diversas anomalías esqueléticas. Las 
mujeres presentan clínica menos acusada. La estenosis congé-
nita del canal cervical suele producirse por debajo del nivel C-2, 
en este caso, existe de forma atípica, una hipoplasia de C-1. Un 
diámetro sagital de < 10 mm del canal medular a nivel del atlas 
implica alto riesgo de desarrollar signos clínicos y síntomas de 
mielopatía cervical. Ocasionalmente ha sido relacionada con el 
Sd. de Williams-Beuren (cromosoma 7), el Sd. de Kippel-feil 
(trastornos genéticos heterogéneos) o el Sd.Down (cromosoma 
21). La calcificación del ligamento amarillo supone una rara en-
tidad patológica ocasionalmente relacionada con otras calcifica-
ciones de ligamentos vertebrales. Suele considerarse un proceso 
degenerativo vinculado a la edad y a la etnia japonesa.
Conclusiones: El desarrollo de una estenosis cervical superior 
por calcificación del ligamento amarillo e hipoplasia de C1 en 
un paciente con Sd.de Coffin Lowry hacen de éste un caso origi-
nal ya que aporta una asociación de enorme importancia entre el 
Síndrome mencionado y la mielopatía cervical por estenosis de 
tipo estructural que puede ayudar a comprender mejor el espectro 
clínico de esta rara enfermedad.

Introducción: Poca bibliografía existe específica sobre las com-
plicaciones que ocurren en esta patología y es fundamentalmente 
sobre las intervenciones de escoliosis y cifosis, problemas que en 
un Servicio de Neurocirugía Infantil generalmente no se tratan.
Material: Recientemente hay un estudio publicado en 2011 por 
Kay-Ming y que trata solamente de pacientes pediátricos y las 
mayores complicaciones son en los pacientes tratados con cifosis 
y escoliosis patología que no tratamos en nuestra Unidad. Ellos 
encontraron también que el número mayor de complicaciones 
ocurría cuando se trataba de una reoperación y eran principal-
mente infecciones profundas, fístulas de l.c.r., complicaciones en 
relación con los implantes metálicos y nuevos déficits neuroló-
gicos.
Resultados: En nuestros casos como hemos visto el número de 
complicaciones es pequeño (5,6%) y la mortalidad muy baja 
(0,18%). Las complicaciones más frecuentes fueron la infec-
ción (2%) y la aparición de nuevos déficits neurológicos (1,8%). 
Como decíamos anteriormente no hemos incluido en las compli-
caciones ya que son muy tardías las inestabilidades vertebrales, 
que ocurren en 55 casos es decir el 10% del total. Por supuesto 
que el mayor número de casos se presentó en los casos de espina 
bífida abierta, es decir, pacientes operados de mielomeningocele 
principalmente de los 25 casos operados en 15 fue necesarios 

corregir las escoliosis por el Servicio de Ortopedia Infantil lo 
que representa el 71,4%. En los traumatismos 20 casos desarro-
llan inestabilidades vertebrales (28,5%) y los tumores 10 casos 
(13,3%) cuando se trataba de espina bífida oculta 10 casos pre-
sentaron inestabilidad vertebral (2,6%). Por supuesto que cuando 
se realiza laminectomía con facectomía el riesgo de inestabilidad 
aumenta habiéndose comprobado clínica y experimentalmente, 
pero hay otros factores que aumentan el riesgo de deformidad 
postquirúrgica o inestabilidad que son la edad, cuanto más jo-
ven el paciente el esqueleto es más inmaduro, la extensión de 
la laminectomía es otro factor que favorece la deformidad, así 
como la localización de la laminectomía, la patología causante de 
la intervención, y si se ha administrado radioterapia al paciente. 
Yasuokan encuentra que el 46% de pacientes jóvenes interveni-
dos de problemas de la columna vertebral presenta deformidades 
postquirúrgicas mientras que en los adultos ocurre en el 6%.
Conclusiones: Las complicaciones en la cirugía de la columna 
vertebral son pocas y fundamentalmente ocurren en el tratamien-
to de las deformidades vertebrales (escoliosis y cifosis). En la 
práctica neuroquirúrgica fundamentalmente es el aumento del 
déficit neurológico en los tumores intramedulares y las compli-
caciones tardías que pueden desarrollarse son las inestabilidades 
vertebrales.
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Posters
Complicaciones valvulares e hidrocefalia

Hipertensión intracraneal idiopática y drenaje pulmonar venoso anómalo
J. Zamorano (1), B. Hernández (1), T. González-Huebra (2), T. Márquez (1), F. Carceller (1)

(1) Servicio de Neurocirugía, Sección de Neurocirugía Pediátrica, Hospital Universitario la Paz, Madrid. (2) Servicio de Radiodiagnóstico, 
Hospital Universitario de Salamanca
Introducción: La hipertensión venosa cerebral secundaria a 
múltiples patologías contribuye como factor principal para el de-
sarrollo de la hipertensión intracraneal, como se puede ver, por 
ejemplo, en alteraciones congénitas o adquiridas de senos veno-
sos o en pacientes con craneosinostosis complejas con estenosis 
del foramen yugular. La repercusión que una hipertensión venosa 
de origen cardiopulmonar puede tener sobre la presión intracra-
neal aún no ha sido claramente establecido.
Material: Describimos el caso de un varón de 9 años de edad, 
diagnosticado de hidrocefalia aguda, diagnosticada en el periodo 
de lactancia, tratada mediante DVP, con ingurgitación de los se-
nos venosos durales. A los 2 años de edad el paciente comenzó 
con un cuadro de cefalea y vómitos cíclicos sin signos objetivos 
de malfunción valvular. En marzo de 2011, mientras estaba sien-
do estudiado por un posible slit ventricle syndrome al añadirse al 
cuadro papiledema, al paciente le fue diagnosticada una malfor-

mación vascular cardiopulmonar (drenaje venoso pulmonar anó-
malo parcial y CIA del seno venoso) que fue operada de forma 
satisfactoria. Tras la cirugía cardiaca el cuadro de cefalea y vómi-
tos cíclicos remitió de forma espontánea y completa hasta el mo-
mento actual y los exámenes oftalmológicos han sido normales.
Resultados: Tras la corrección de su patología cardiovascular 
el paciente ha permanecido asintomático neurológicamente, libre 
de cefalea y vómitos, y con exploraciones oftalmológicas nor-
males.
Conclusiones: Los cuadros de cefalea y vómitos cíclicos en por-
tadores de válvulas de DVP presentan un desafío tanto diagnós-
tico como terapéutico. El grado de implicación de una alteración 
de drenaje venoso en esta patología debe ser estudiado más a 
fondo. Profundizar en el conocimiento de su fisiopatogenia po-
dría ser tremendamente útil para el médico a la hora de aportar 
una solución al paciente.
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Craneostenosis Multisutural intervenida vía endoscópica: A propósito de 1 caso
Jaramillo Pimienta, Mauricio(1); Pancucci, Giovanni(2); Rivero Garvía, Monica(2); Marquez Rivas, Francisco Javier(2); 
Bisshopp Alfonso, Sara(3)

Hospital Virgen de la Vega, Salamanca (1), Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla (2) Hospital Universitario de Gran Canaria 
Dr. Negrin, Las Palmas De Gran Canaria (3)

Introducción: Presentamos 1 caso de Craneostenosis Multisutu-
ral intervenido vía endoscópica, inicialmente por compromiso de 
sutura sagital, y en un segundo tiempo reintervenido por apari-
ción de cierre de suturas coronales.
Material: Paciente masculino de 7 días de vida quien presenta 
quilla sagital, sugestiva de escafocefalia. Se solicita TC craneal 
3D donde se evidencia ausencia de sutura sagital, por lo que se 
realiza suturectomía sagital vía endoscópica con osteotomías 
parietales en cuña y osteosíntesis con material reabsorbible, sin 
incidencias en posquirúrgico inmediato. El paciente reingresa 4 
meses después por aparición de herniación cerebral interparietal 
y sospecha de Hipertensión Intracraneal (HTIC).
Resultados: En RMN cerebral se evidenciaron anomalías de dre-
naje venoso sugestivas de HTIC, pero sin hidrocefalia asociada. 
Se diagnosticó Craneostenosis Multisutural por cierre de suturas 
coronales, no evidenciado previamente, por lo que requirió nueva 
reparación endoscópica en la que se realizó reapertura y amplia-
ción de incisión bifrontal e incisiones bitemporales, osteotomías 

amplias parietofrontales bilaterales con cuñas en ambos huesos 
frontales, apertura de pterion bilateral, y osteosíntesis con mate-
rial reabsorbible. Tras la cirugía el paciente presentó una adecua-
da evolución, con disminución de la herniación sagital.
Conclusiones: El tratamiento endoscópico asistido de las cra-
neosinostosis contituye una técnica afirmada en casos de esteno-
sis monosuturales, y que se ha estado desarrollando como técnica 
novedosa en estenosis complejas. Aunque no constituye una téc-
nica de primera elección, puede ser considerada como una opción 
de manejo valida y segura en pacientes menores de 4 meses. El 
tratamiento temprano puede contribuir a prevenir el desarrollo 
de la ventriculomegalia asociada, el compromiso de los senos 
venosos durales, y la malformación de Chiari tipo I. Este tipo 
de intervención no constituye un obstáculo para realizar remo-
delaciones craneales futuras, aunque el infradiagnostico de las 
craneosinostosis multisuturales puede ser causa del fracaso de la 
cirugía monosutural.

Craneostenosis

Pseudofractura evolutiva. Una complicación poco frecuente en la cirugía de las craneostenosis
Gelabert González, Miguel(1); Pita Buezas, Lara(1); Rico Cotelo, María(1); Santín Amo, José María(1); Villa Fernández, Juan 
Manuel(2); García Allut, Alfredo(1)

(1) Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela. (2)Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña
Introducción: Introducción. La cirugía de las malformaciones 
craneales y craneofaciales, constituyen una práctica habitual en 
las unidades de neurocirugía infantil. Aunque se trata en ocasio-
nes de cirugías complejas en niños de corta edad, su índice de 
complicaciones es reducido. Presentamos el caso de un niño con 
escafocefalia que tras la cirugía desarrolló una deformidad evo-
lutiva sobre la calota que precisó de una remodelación craneal.
Material: Casi clínico. Niño de 4 meses diagnosticado de esca-
focefalia sin otras anomalías asociadas aunque presentaba una fa-
cies peculiar. Se realizó un TC craneal que mostró un cierre de la 
sutura sagital sin otras alteraciones. Se intervino quirúrgicamente 
realizando una craniectomía sagital con osteotomías laterales sin 
incidencias. A los 2 meses evolución favorable. Tras un año sin 

acudir a revisión presenta un abombamiento óseo en el 1/3 poste-
rior de la bóveda craneal. Se realizó remodelación de la bóveda y 
avance fronto-orbitario bilateral.
Resultados: Tras la segunda cirugía buen resultado estético tanto 
a nivel fronto-orbitario como en la calota craneal.
Conclusiones: Nuestro paciente presentaba una escafocefalia 
aunque su morfología facial nos hizo pensar siempre en la posi-
bilidad de algún tipo específico de Craneostenosis. Al año de una 
cirugía convencional presentaba un importante abombamiento 
sobre la calota y un ligero exoftalmos. Aunque no se evidenciaba 
una clara alteración orbito-facial consideramos al realizar la se-
gunda cirugía, practicar un avance orbitario para su corrección. 
El desarrollo psicomotor del niño es normal.
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Miscelánea

Desarrollo “de novo” de quistes aracnoideos intracraneales
Pita Buezas, Lara; Gelabert González, Miguel; Friero Dantas, Carla; Arán Echabe, Eduardo; Román Pena, Paula; 
Serramito García, Ramon
Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela
Introducción: Introducción. Los quistes aracnoideos (QA) son 
lesiones intracraneales características de la edad infantil donde 
llegan a representar el 1% de todas las lesiones expansivas intra-
craneales. Se localizan frecuentemente en la región silviana y con 
preferencia sobre el lado izquierdo. Cuando son sintomáticos se 
manifiestan por hipertensión o deformidad craneal y en situacio-
nes excepcionales por romperse de forma traumática o espontá-
nea. Presentamos dos casos de QA que no estaban presentes en 
el estudio ecográfico al nacimiento y que se desarrollaron con 
posterioridad.
Material: Casos clínicos. Caso 1. Varón de 5 meses con macro-
cefalia. Se había realizado una ecografía a los 2 meses de edad 
que no mostró lesiones intracraneales. Al ingreso presentaba un 
PC de 48 cm (p99); se realizó una nueva ecografía: voluminosa 
lesión hipoecogénica fronto-temporal izquierda. Tras realización 
de RM se trató mediante implantación de una válvula cisto- peri-
toneal. Reducción muy notable en el tamaño del quiste.

Caso 2. Niño de 2 años que ingresa por marcha inestable e hiper-
tensión intracraneal. Se había realizado ecografía transfontanelar 
al nacimiento que fue normal. Al ingreso se realizó TC y RM 
que mostraron un QA supraselar tratado mediante fenestración 
endoscópica. Desaparición de la sintomatología.
Resultados: El comportamiento de los QA intracraneales es va-
riable, aunque la mayoría no se modifican a lo largo de la vida, se 
han descrito casos que han crecido, otros en los que se produce 
su resolución espontánea y un pequeño grupo e casos, que como 
en el nuestro, no están presentes al nacimiento desarrollándose 
posteriormente.
Conclusiones: La aparición de QA no presentes en el momento 
del nacimiento es excepcional. El tratamiento idóneo para estos 
quistes es la fenestración endoscópica, sin embargo otras opcio-
nes como la derivación con una válvula sigue teniendo indica-
ciones.

Papiledema en paciente con angiopatía cerebral proliferativa
Puerta, Patricia; Guillén, Antonio; Alamar, Mariana; Candela, Santiago; Muchart, Jordi; González, Verónica; García-
Fructuoso, Gemma
Hospital Sant Joan de Déu
Introducción: La angiopatía cerebral proliferativa (ACP) es 
una entidad inusual caracterizada por una red difusa de cone-
xiones arteriovenosas cerebrales. La ACP suele diagnosticarse 
en pacientes adolescentes o en la edad media de la vida, sien-
do muy pocos los casos publicados en niños. A continuación 
presentamos el caso de un paciente de 8 años que desarrolló 
un papiledema bilateral, presentación clínica infrecuente en el 
contexto de la ACP.
Material: Paciente de 8 años de edad, sin antecedentes de in-
terés, que consulta por episodio autolimitado de hemiparesia 
izquierda de 15 minutos de duración. TC craneal, RM cerebral 
y arteriografía cerebral muestran hallazgos compatibles con 
ACP hemisférica derecha superficial y profunda bilateral, sin 
imágenes isquémicas ni hemorrágicas. El estudio oftalmológico 
evidencia edema de papila bilateral y disminución de la agude-
za visual.
Resultados: Se inicia tratamiento con acetazolamida y se reali-
za una punción lumbar para cuantificar la presión intracraneal. 
Al encontrarse ésta elevada y teniendo en cuenta la afectación 
visual del paciente, se decide colocar una derivación lumbo-
peritoneal. Los controles oftalmológicos posteriores muestran 
una agudeza visual normal para ambos ojos y desaparición del 
edema de papila.

Conclusiones: La ACP es una entidad muy poco frecuente que 
representa el 3,4% de todas las malformaciones arteriovenosas 
cerebrales. Difiere de éstas en su morfología, historia natural 
y presentación clínica. Su patogénesis radica en fenómenos de 
proliferación endotelial y angiogénesis. Tiene predilección por 
el sexo femenino y suele diagnosticarse en adolescentes y pa-
cientes en la edad media de la vida. Clínicamente se manifiesta 
por cefaleas, crisis comiciales, accidentes isquémicos transito-
rios y, con menos frecuencia, déficits neurológicos progresivos 
por hipoperfusión del tejido cerebral que circunda el nido. La 
hemorragia es excepcional. A diferencia de las malformaciones 
arteriovenosas clásicas, el parénquima cerebral interpuesto entre 
las asas vasculares es normal. Morfológicamente la ACP se ca-
racteriza por presentar nidos de un tamaño superior a 6 cm, (con 
frecuencia, lobares o hemisféricos) y aporte transdural. No se 
observa arteria aferente dominante. Entre las opciones terapéu-
ticas se han utilizado las embolizaciones, normalmente parciales 
teniendo en cuenta que existe parénquima cerebral normal entre 
los vasos anómalos, y los anticuerpos monoclonales, dirigidos 
contra factores del crecimiento endotelial. Por tanto, la ACP es 
una entidad infrecuente, con características morfológicas propias 
que la diferencian de las malformaciones arteriovenosas clásicas 
y que hacen de su tratamiento un verdadero reto.
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Técnica quirúrgica para la colocación de bombas de infusión intratecal de flujo fijo en 
población infantil
Mantese, Beatriz; Takeda, Silvia; Sanchez, Mariel; Jaimovich, R.
Hospital de Pediatría S.A.M.I.C. “Prof. Dr. Juan P. Garrahan”
Introducción: Objetivos: Determinar el sitio óptimo de coloca-
ción de bombas implantables internas para espasticidad y disto-
nía en población pediátrica.
Material: Técnica quirúrgica: para el implante en pediatría de-
bemos tener en cuenta: Panículo adiposo (estado nutricional). 
Dificultades en la técnica por escoliosis y/o luxación de cade-
ras. Cirugías previas en relación a la pared abdominal: Válvu-
la ventrículo peritoneal. Ureterostomía. Vesicotomía. Gastros-
tomías. Colostomía. Si el paciente fue apendicectomizado se 
podrá implantar la bomba del lado derecho, en caso contrario 
podría ser únicamente apendicetomizado por vía laparoscópica 
sin explantar la bomba. La indicación de la gastrostomía es por 
desnutrición severa, trastornos deglutorios e insuficiente aporte 
calórico por vía oral. Independientemente de la técnica empleada 
(endoscópica-radiológica- laparoscópica o convencional) el sitio 

habitual de exteriorización de la sonda de gastrostomía y/o botón 
gástrico es a nivel del hipocondrio izquierdo en la mitad de la 
línea costoumbilical izquierdo.
Resultados: Los pacientes operados con esta técnica han evolu-
cionado favorablemente hasta la actualidad.
Conclusiones: Los pacientes deben ser implantados temprana-
mente antes de que aparezcan deformidades osteo articulares que 
impidan la accesibilidad a la pared abdominal. Los pacientes cua-
driparéticos y espásticos con distonías severas deben ser implan-
tados con bombas pequeñas de flujo fijo y además ser nutridos 
con gastrostomía. El implante precoz de bomba de baclofeno en 
estas patologías facilita y simplifica los tratamientos neuroorto-
pédicos así como los implantes de gastrostomías. Con una técni-
ca subfascial adecuada y bombas de infusión de menor tamaño se 
obtienen resultados satisfactorios.

Luxación atlo-axoidea y malformación occipito-cervical compleja: propuesta de clasificación y 
tratamiento quirúrgico
Barcik, Uli; Hinojosa, José; Ruiz Ocaña, Carlos
Hospital Universitario Quirón Madrid
Introducción: Las malformaciones de la unión cráneo-cervical 
comprenden un grupo amplio y complejo de anomalías del desa-
rrollo que pueden cursar con inestabilidad y déficit neurológico 
severo. Presentamos un caso inhabitual de anomalía de C1 y lu-
xación atlo-axoidea con una propuesta de clasificación y trata-
miento conforme al trabajo de Pang &. Thompson. Se propone 
un algoritmo de tratamiento quirúrgico.
Material: Se revisan los datos clínico-radiológicos y se presenta 
el tratamiento quirúrgico en éste caso particular.
Resultados: Se trata de un paciente, varón de 3,5 años de edad, 
con tetraparesia intermitente, tortícolis y retraso psicomotor y 
un diagnóstico de cromosomopatía. El niño había acudido a ur-
gencias reptidamente por varios episodios de pérdida súbita de 
conciencia. Los estudios de imagen (TC y MR) mostraron una 
asimilación parcial del atlas, os odontoideum, aplasia del arco 
anterior de C1 y luxación C1-C2 que originaba una estenosis 

crítica de más del 70% del canal. La RM mostraba asimismo 
mielopatía cervical severa. El tratamiento consistió en reducción 
cerrada parcial de la luxación con control de PESS y PEM bajo 
anestesia general, y reducción abierta completa seguida de ins-
trumentación occipito-cervical con sistema Vertex® e injertos 
autólogos de costilla. El postoperatorio cursó sin incidencias y el 
paciente recuperó deambulación autónoma en el postoperatorio 
inmediato con desaparición del tortícolis. Los estudios de imagen 
postoperatorios mostraron una reducción completa y estable de 
la luxación.
Conclusiones: Las malformaciones de la unión cráneo-cervical 
incluyen un grupo complejo de anomalías del desarrollo que 
pueden cursar con inestabilidad y producir un déficit neurológico 
severo. La fusión e instrumentación occipito- cervical es factible 
incluso en pacientes de corta edad y es el tratamiento de elección 
en pacientes con inestabilidad y compromiso bulbo-medular alto.
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Los dientes del cerebro
Barrio, P.(1); Messing-Jünger, M.(2); Kunze, S(2); Röhrig, A.(2); Persists, S.(2); Iglesias, E.(1); Mostaza, M.(1)

(1)Servicio de Neurocirugía. Hospital Universitario de León (España). (2)Servicio de Neurocirugía Pediátrica, Askleplios Kinderklinik. 
Sankt Augustin (Alemania)
Introducción: Aunque con frecuencia son clasificados en la ca-
tegoría de Non Germinomatous Germ Cell Tumors, los terato-
mas suelen ser considerados una entidad al margen y suelen ser 
clasificados en maduros e inmaduros. Presentamos un caso de 
teratoma intracraneal constituido en parte por tejido dental con-
formando el equivalente a un molar. Hemos revisado la literatura 
con el fin de hallar casos similares. Recordamos la diferencia his-
tológica entre teratomas maduros e inmaduros
Material: Presentamos el caso de un niño de 3 años con clíni-
ca limitada a retraso del crecimiento por déficit de hormona del 
crecimiento (GH, Growth Hormone). Tras este hallazgo analítico 
se indicó la realización de pruebas de imagen, cuyo hallazgo fue 
la presencia de una masa supraselar que evidenció la presencia 
de material calcificado Se realizó cirugía programada, con extir-
pación parcial y muy dificultosa debido a la dureza del material 
calcificado. En el postoperatorio inmediato, el niño desarrolló 
una diabetes insípida que se resolvió antes del alta. Al mes de 

la cirugía, acudió al Servicio de Urgencia por cefalea intensa. 
El control de RM no reveló cambios en el resto tumoral ni en el 
tamaño ventricular. Tras 72 en observación, fue dado de alta con 
completa resolución de los síntomas. El estudio anatomopatoló-
gico de la muestra confirmó el diagnóstico de teratoma maduro, 
con el llamativo hallazgo de que el material calcificado extraído 
contenía dentina en su capa externa y era estructuralmente simi-
lar a un molar.
Resultados: La literatura relevante ha sido revisada y en nuestro 
conocimiento no hay casos previos publicados de material calci-
ficado similar a piezas dentarias en los teratomas intracraneales 
presentados.
Conclusiones: Los teratomas maduros están constituidos por 
células maduras derivadas de las tres hojas embrionarias (ecto-
dermo, mesodermo y endodermo). Los inmaduros se componen 
de células no diferenciadas, como neuroepitelio, que recuerda a 
tejidos fetales.

Absceso intraventricular primario en niña de 10 años
Barrio, P.(1); Messing-Jünger, M.(2); Kunze, S(2); Röhrig, A.(2); Persists, S.(2); Iglesias, E.(1); Mostaza, M.(1)

(1)Servicio de Neurocirugía. Hospital Universitario de León (España). (2)Servicio de Neurocirugía Pediátrica, Askleplios Kinderklinik. 
Sankt Augustin (Alemania)
Introducción: Los abscesos intraventriculares suelen ser el re-
sultado de la rotura hacia el ventrículo de un absceso cerebral. 
Presentamos un caso de absceso con localización primaria intra-
ventricular y analizamos los posibles mecanismos fisiopatológi-
cos responsables.
Material: Presentamos el caso de una niña de 10 años de edad, 
con atresia pulmonar, foramen ovale permeable y defecto del 
septo ventricular. Tras dos días con cefalea y vómitos, presenta 
signos de irritación meníngea y fiebre.Tanto el TC inicial como 
la RM evidenciaron la presencia de una lesión en el asta fron-
tal del ventrículo lateral izquierdo. Tras punción – aspiración 
(guiada por neuronavegación- Brainlab®), se obtuvo Eikenella 
corrodens multisensible. Se inició tratamiento con Meronem aso-
ciado a Vancomicina por vía endovenosa durante dos semanas, 
continuando con Cefuroxima oral al alta, asociado a Clexane. 
Tanto en el control RM previo al alta como en los dos realizados 
ambulatoriamente (al mes y los dos meses del alta), se evidenció 

una importante disminución de tamaño del absceso próximo a la 
desaparición.
Resultados: La literatura relevante ha sido revisada y para nues-
tro conocimiento existen sólo seis casos previamente publicados 
de abscesos primarios en el ventrículo.
Conclusiones: Diferentes teorías han intentado explicar la pato-
fisiología de un absceso intraventricular primario: implantación 
vía hematológica directa o indirecta debido a la presencia de 
determinadas áreas de laxitud en la barrera hemato-encefálica; 
confinamiento precoz de una meningitis en el ventrículo lateral 
tras el cierre del foramen de drenaje debido al proceso infla-
matorio. Los factores de riesgo de nuestra paciente fueron sus 
malformaciones cardiacas y la reciente revisión odontológica, ya 
que Eikenella corrodens se considera huésped de la flora habitual 
de la boca y el trato respiratorio superior. Podemos suponer una 
siembra hematológica (émbolos sépticos) en la formación de este 
absceso intraventricular primario.
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La drezotomia es una alternativa para el dolor oncologico de dificil tratamiento en pediatría
Mantese Beatriz (1); Scrigni Adriana (2); Larrarte Guillermo (3); Germ Rosa (4); Sassi Presti (5); Paglia Marcela (6)

Hospital de Pediatria Juan P. Garrahan (1); Hospital Santa Lucia- Instituto Naon (2); Universidad de Buenos Aires (3)

Introducción: La Drezotomía es una técnica microquirúrgica 
que consiste en la sección de las raicelas a nivel de la unión radi-
culomedular y en su porción intramedular de las mismas. (zona 
de Lissauer y Capa I de Rexed). Esta técnica fue introducida 
para el tratamiento de ciertos dolores neuropáticos (1)En razón 
de un efecto clínico inhibidor sobre el tono muscular en los te-
rritorios operados, fue luego adaptada para el tratamiento de la 
espasticidad (2). La lesión medular ventro-lateral tiene por ob-
jetivo interrumpir de manera preferencial las fibras nociceptivas 
y miotáticas.
Material: Eric A. es un niño de 5 años y medio de edad a quien 
se le diagnosticó sarcoma de Ewing lumbo-sacro a la edad de 3 
meses de vida con compromiso intrarraquídeo, que requirió una 
cirugía descompresiva, con recaída en junio de 2009, noviembre 
de 2012 y abril de 2013. A causa del crecimiento tumoral, el niño 
presentó un dolor neuropático severo (VAS preop. =10), difícil 
de controlar, aun recibiendo opiáceos a altas dosis, amitriptilina, 
gabapentin y corticoides. Era evidente el sufrimiento del paciente 
y la mala respuesta al tratamiento médico. Por este motivo se 
decidió someter al niño a una cirugía lumbo-sacra (drezotomía). 

Posterior a la misma, Eric se sintió mejor, con menor dolor, pudo 
dormir y comer, o sea, mejoró su calidad de vida dentro de los lí-
mites de su condición de paciente terminal. Si se analiza la situa-
ción de Eric desde una perspectiva bioética, resulta ampliamente 
justificable la conducta quirúrgica adoptada teniendo en cuenta 
el principio de beneficencia que refiere a ofrecer la mejor posi-
bilidad de tratamiento al paciente, aún en este caso, dentro de un 
contexto de cuidado paliativo. Por otra parte, se tuvo en conside-
ración los riesgos a que se sometía con la cirugía a este niño débil 
y vulnerable, pero, el equipo tratante acordó que en el balance 
riesgo/ beneficio, el tratamiento quirúrgico era la única alternati-
va que le permitiría al paciente controlar el dolor y, de este modo, 
paliar el sufrimiento (objetivo ampliamente cumplido).
Resultados: Mejoría franca de la sintomatología dolorosa (VAS 
preop. =10; VAS post. =2) hasta el momento de su deceso. El 
cuadro neurológico, una paraplejia fláccida con vejiga neurogé-
nica se mantuvo estable y no se observaron nuevas secuelas.
Conclusiones: Esta metodología neuroquirúrgica fue amplia-
mente efectiva para el tratamiento del dolor neuropático consti-
tuyendo un excelente recurso paliativo.

Neuromodulacion quimica: infusion intratecal en pacientes con quemaduras criticas
Mantese, Beatriz; Sanchez, Mariel; Murruni, Alberto; Laborde, Santiago; Ford, Fernando
Hospital de Pediatria Juan P. Garrahan
Introducción: Objetivo; demostrar una alternativa de tratamien-
to con neuromodulación química: bombas de infusión implanta-
bles internas de flujo fijo tipo Tricumed IP 1000 y programable 
tipo Syncromed II de Medtronic en pacientes con quemaduras 
críticas.
Material: Tres pacientes fueron tratados con bombas de infu-
sión de baclofeno, por espasticidad severa. Caso 1: femenino de 
8 años,con distonía y espasticidad en miembros inferiores princi-
palmente con pobre panículo adiposo, escarotomías y escarecto-
mías en abdomen por la cual se implanto la prótesis en el muslo. 
Bomba de flujo fijo 0,25 tipo Tricumed IP 1000,15 ml. Caso 2: 
Masculino de 12 años con quemaduras críticas de más del 80 
%, retraciones importantes de piel y luxación de ambas caderas 
y brazo derecho. Fue implantado con una Bomba Syncromed II 

de Medtronic de 20 ml. Caso 3: femenina de 10 años, princi-
palmente las lesiones de piel y retracciones fueron en miembros 
inferiores y tronco. El implante fue colocado subfascial en los 
músculos abdominales una bomba programable Syncromed II de 
medtronic de 20 ml.
Resultados: Presentamos tres casos con lesiones por quemaduras 
críticas, con espasticidad severa por daño hipóxico-isquémico, 
secundario a paro respiratorio. Todos presentaron retracciones en 
el sitio del implante de piel sana. Todos los pacientes mejoraron 
su calidad de vida, ninguno con dolor postoperario.
Conclusiones: El tratamiento intratecal con bombas de infusión 
es una alternativa neuroquirúrgica posible y eficaz en pacientes 
con quemaduras críticas con secuelas neurológicas.
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Tratamiento con Bomba de Infusión implantable interna de baclofeno en el Sindrome de 
Hiperexcitabilidad del nervio Periférico (Isaac-Mertens)
Mantese, Beatriz; Sanchez, Mariel; Czornyj, Liliana; Miranda, Miguel; Ford, Fernando; Lucardi, Marcia
Hospital de Pediatría S.A.M.I.C. “Prof. Dr. Juan P. Garrahan”
Introducción: Objetivo; Se presenta una alternativa de tratamien-
to neuroquirúrgico mediante neuromodulación química,bomba 
de infusión de baclofeno en una patología poco frecuente, de ac-
tividad muscular contínua, síndrome de Isaac-Mertens. Diagnós-
tico: EMG bajo sedación: descargas repetitivas complejas en re-
poso simple, actividad espontánea con fasciculaciones aisladas, 
junto actividad de descargas de frecuencia regular a 30 Hz. Onda 
H: negativa. Fenómeno miotónico: ausente. Diagnóstico diferen-
cial EMG: Neuromiotonia: Unidad motora descarga en forma 
rapida. &#61550; 150 a 300 Hz de frecuencia. &#61550; Trenes 
decrecientes. &#61550; Comienza y termina abruptamente.
De origen central; Síndrome del hombre o persona rígida (Stiff-
Man o Stiff-Person )
Material: Material y Método Se presenta un caso: paciente mas-

culino de 12 años, con buen nivel cognitivo, presenta como com-
promiso motor una cuadriparesia con componente de rigidez y 
espasticidad. Estudiado por EMG (diagnóstico de certeza), bajo 
anestesia general, obteniéndose el diagnóstico de síndrome de hi-
perexcitabilidad del nervio periférico. Este paciente fue implan-
tado con una bomba Codman de flujo fijo de 40 ml.
Resultados: Muy buen resultado a pesar del diagnóstico tardío 
con baclofeno intratecal y fenitoína.
Conclusiones: Existen muchas patologías que simulan Parálisis 
Cerebral pero descubriendo la etiología podemos efectuar trata-
mientos alternativos, como la bomba de infusión de baclofeno. El 
tratamiento es principalmente paliativo con relajantes musculares 
que potencian la acción del GABA, como las benzodiazepinas.
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Notas
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